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CORRESPONDENCIA

Más claridad
Me parece oportuno comentar el

artículo aparecido en el número de
septiembre firmado por Claudia
Gramajo, Buscando nuevos caminos, en el
que entrevista a Laia de Ahumada,
experta en espiritualidad. Dicho artículo
me parece confuso en el sentido de que
no solo parece poner la religión católica a
la altura de otras experiencias espirituales
modernas «en las que se transita por
donde no hay caminos», sino que incluso
parece que estas la superan. 

Y yo me pregunto: si es tal y como
parece indicar el artículo, ¿por qué Jesús,
siendo Dios, se anonadó hasta hacerse
hombre y morir de una manera tan
horrible? ¿Qué sentido tiene entonces la
redención? ¿Hay mayor experiencia
espiritual que la que se puede obtener
mediante la comunión eucarística, en la
que la carne de Jesús, tomada de la de
María, se mezcla con la nuestra?

Me gustaría que en el futuro la
redacción de la revista dejara clara en
esta clase de artículos, de la manera que
viese más oportuna, la excelencia
inigualable del cristianismo.

C. E.

Reemplazo generacional
He leído el informe Demografía y

natalidad en España 2015, que publica el
Instituto de Política Familiar, y me he
quedado perplejo. Al parecer somos,
junto con Portugal, el país con menor
natalidad de la Unión Europea, y
llevamos ya treinta y cinco años con un
índice de fecundidad por debajo de la
tasa de reposición poblacional (1,5 frente
a 2,1). 

La natalidad está bajo mínimos,
cuando en realidad en España harían
falta 260.000 más nacimientos anuales
para asegurar el reemplazo
generacional. Las mujeres españolas
cada vez tienen los hijos más tarde, casi
a los 32 años, y además el aborto
destruye la natalidad: 1.914.446 abortos
desde la legalización del aborto en 1985.
En definitiva, que mueren más
españoles de los que nacen.

Si seguimos con esta tendencia, en el
futuro aumentará el gasto sanitario
debido al envejecimiento, y peligrarán
las pensiones porque disminuirá la
fuerza laboral y los ingresos en la
Seguridad Social, por citar algunas
graves consecuencias.

En fin, no quiero perder la
esperanza: o tenemos más hijos o
abrimos las puertas a la inmigración.

I. S.
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