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ace poco perdimos a un personaje de talla, a un pensador 
muy especial, muy específico y una persona con vis atractiva. 
Gustavo Bueno era independiente, libre, anticolectivo y sin 

inhibiciones ni respetos humanos que le preocupasen. No puedo juzgar su 
labor filosófica, ni su repercusión en ese mundo tan especial, tan trascen-
dental y tan suyo. La Historia se ocupará de ello. No me cabe duda de que 
no caerá en el olvido, porque era de los que había que echar de comer apar-
te. Su muerte, inmediata a la de su esposa, es todo un ejemplo de fidelidad 
al cariño y con su aspecto campechano, tan cercano y cordial y pese a sus 
modos desenfadados e incluso desaforados, ha quedado en mi mente, en la 
distancia, como un cisne, elegante y sentimental. Humano. Dios le haya 
acogido en su misericordia infinita y le haya puesto al día. No me cabe duda 
de que no le es indiferente y, mira tú, que ha visto de todo.  

Hay algo que me sorprendía y era lo que decía sobre su existencia, 
que no solo negaba, sin remisión y era muy libre de hacerlo –siempre sin el 
gesto antipático, venenoso y desagradable de Puente Ojea- sino que le ne-
gaba la posibilidad de existir, lo que me daba la imagen de un Dios 

H 
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achaparrado, ancho y bajito, de patas cortas, que intentaba auparse a un 
mueble sin conseguirlo y me hacía cierta gracia. En eso, más que materialis-
ta, se mostraba absolutista y arbitrario. No olvidemos que él mismo se decía 
ateo católico. Es justo la tesis contraria a Santo Tomás de Aquino, que afir-
maba que lo único que Dios no podía hacer era dejar de serlo. 

Mis convicciones religiosas, parten de la desconfianza abierta y de-
clarada de San Pablo –el fariseo perseguidor de cristianos y frío asistente al 
martirio de san Esteban, al que veo fumándose una Faria- que, durante 
bastantes años, desde el descabalgamiento forzoso, investigó exhaustiva-
mente la resurrección de Cristo entre los testigos y apóstoles supervivientes 
y dejó dicho, bien patentemente, que si no era cierta su resurrección está-
bamos haciendo el canelo y luego –convencido de la verdad de su resurrec-
ción, seguro de ello- se fue a dar la cara y a morir a Roma, martirizado, po-
niendo su cuello a merced del sayón, sin ningún resquemor.  

Antes, en Jerusalén, en compañía de san Pedro, hace un milagro y 
pone en marcha a un paralítico que clamaba por ello, en unos términos -
dicho y hecho- que siempre me han impactado: “De lo que tenemos te da-
mos…” Salud, nada menos y se la daban y el otro se iba feliz tirando las mu-
letas, y san Pablo experimentaba, además, lo que significa la certeza de 
tener a Cristo y a san Pedro de su lado, por si le quedaban dudas. 

San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, en el siglo V, de-
jó sus Confesiones a la posteridad y es un libro muy convincente y denso, 
cuando se lee y se relee con los ojos abiertos. Tolle et lege, nos dice en él, 
sugerido por una voz graciosa, lo que sin duda es fundamental para cual-
quiera. Leer y escuchar lo escrito. No es mal consejo el que nos lega.  

No soy experto en la materia. Respiro por los momentos, textos y 
personas, que han enriquecido y consolidado la fe que recibí de mis mayo-
res y que procuraron asentar firmemente con argumentos sencillos, pero 
ciertos. Argumentos tan cabales como el de que nos preparamos mucho 
para ejercer unos cuantos años una profesión, mejor o peor, en esta vida, 
que no es muy larga –unas décadas todo lo más- y deberíamos, en buena 
lógica, hacer cuanto esté en nuestras manos para el negocio más trascen-
dente de nuestra vida que, al menos, tiene un 50% de probabilidades de ser 
cierto, como afirma Pascal, que no es ningún mindundi, por si acaso.  

Se habla de la apuesta de Pascal, en un tiempo interesado en el estu-
dio del juego de las probabilidades. Según ésta, la fe en Dios no solo es acer-
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tada, sino también racional, porque: “Si ganan, lo ganan todo y si pierden, 
no pierden nada” (Laf.418). Éste sabio y científico del XVII, que tuvo la gracia 
de experimentar una profunda experiencia religiosa y su conversión –su 
metanoia-  abriéndose a la religión y a la teología, cifraba la veracidad reve-
ladora de la Biblia en el estricto y total cumplimiento de todas las profecías 
vertidas en ella, sin excepción.  

Aquel que nos creó sin nuestro concurso, no puede salvarnos sin 
nuestra participación, dice, asignándole a la libre voluntad del hombre la 
decisión de decidir sobre la salvación. Es buen matiz sobre el misterioso 
respeto que Dios otorga a la libertad de su criatura hecha a su imagen y 
semejanza. Falleció a los 39 años. Nieztche le califica de: el lógico admirable 
del cristianismo. Es muy elocuente su frase: Consuélate, no me buscarías si 
no me hubieras encontrado. 

Contra esto caben muy pocas observaciones y prevenciones. Es así. 
Lo que diga un especulador frívolo a su albur, lo que sugiera, es su problema 
personal e intransferible. El mío es mío tan solo y no es poco. Entiendo que 
el respeto a nuestra libertad se manifiesta en esa “ausencia de Dios” volun-
taria por Su parte, con el fin de no aplastarla y arrastrarnos a pasar una vida 
entera con la boca abierta. Nos facilita la fe y la gracia suficiente para el que 
quiera incorporarse: “El que crea en mi…”. El que no crea… ya se sabe, asu-
me el riesgo. 

Las huellas y evidencias, para un buen observador desprovisto de ne-
gatividad, no son pocas. Para mí, mi perro Lucas es una prueba irrefutable 
hecha a propósito para que lo experimente. Aquello en lo que está la mano 
de Dios nunca muere. Un lujo que no puede ser casual. Me conformo, soy 
muy elemental. No hablemos del orden estelar, del macrocosmos o del 
microcosmos, entre los que nos hallamos en nuestro mesocosmos de a 
diario.  

Acabo de editar un libro en el que he invertido años de estudio, 
“Desarrollo sostenible. Problemática y resolútica” con motivo de los 50 años 
de existencia del Club Roma, a cuyo capítulo español pertenezco desde 
1993, que ha merecido ser prologado por Ricardo Díez Hochleitner -
presidente de honor del Club- en el que expongo magnitudes, proporciones 
y progresiones muy significativas, que son el origen de la grave problemática 
a la que se enfrenta la Humanidad y que unidas todas ellas dejan vislumbrar 
tantas y tantas casualidades que resultan muy reveladoras de que alguien 
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ha puesto su propósito en ellas al crear el sistema Tierra y la vida, muy difícil 
de que se repita en exoplanetas, si no imposible. No parece ser de otro 
modo.  

En julio me sorprendió una entrevista en Alfa y Omega a Ramón Ta-
mames –muy admirado por mí en asuntos de estructura económica y lo bien 
que escribe y se le entiende- y compañero del Club de Roma, en la que ma-
nifiesta que está buscando a Dios, a estas alturas de la película. Me parece 
que lo ha dejado demasiado para el final, ya que en noviembre del 19 cum-
plirá 86, si Dios quiere, que espero que sí, pero nunca es tarde y menos para 
una cosa así. Le mandé mi escrito este y me contestó que lo leería en ese 
verano del 19. 

Nuestra Tierra es una maquinaria perfecta con leyes perfectas y que 
funciona, como advertía Einstein en su día y por lo que decía que tiene que 
haber necesariamente un legislador y constructor perfecto.  

Hay, además, momentos y experiencias -vivencias- más o menos tan-
genciales, vinculadas a la música, a la liturgia, a la belleza, a la libertad, a la 
vida, al amor y al bien. La justicia, la injusticia y la esclavitud física a las leyes 
que imperan son connaturales a nuestra naturaleza actual en la que vivimos 
inmersos y como debe ser. Personalmente, tengo la experiencia de haber 
convivido –en repetidas y breves ocasiones- con un familiar “venerable” 
según los cánones. Amable, sencillo, respetuoso, fumador, lector y nada 
proselitista, pero que contagiaba serenidad, alegría, ejemplo, paz, certeza y 
extrema confianza. Una suerte que agradezco. 

La razón vital orteguiana y traída sucesivamente por Marías, es que 
somos arrojados –involuntariamente y sin invitación- a un lugar y durante 
un tiempo determinados –espacio-tiempo- y tenemos que actuar necesa-
riamente, en un sinvivir permanente. Algo así como puestos a freír en una 
sartén. Alguien –infinitamente justo y misericordioso- toma esa iniciativa, 
responsabilizándose y eso nos debe tranquilizar mucho.  

Esto –que nos es dado, e impuesto a la vez- hace que nuestra frágil 
condición humana, en la que, con un decálogo de conducta, revelado y muy 
asumible, debemos convivir durante un tiempo –unas décadas insisto, que 
nos pueden parecer cortas o largas, al gusto- con nuestros coetáneos. Vivir 
un tramo de la historia de la humanidad, en este planeta regido por leyes 
físicas y químicas… y otras que desconocemos. Que nuestra conducta sea la 
mejor o no tan buena depende de tantos factores, que hacen muy difícil –a 
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mi criterio- la culpa, tal como se puede entender y menos con transcenden-
cia eterna.  

Hay quienes hacen de la leve distracción su actividad vital y lo cifran 
todo en cambiar de escenario, de un modo patético y estéril en su mayoría, 
y pregonan que como se aprende es viajando, haciendo turismo, vamos. La 
cosa es no hincar los codos. En abierto contraste con esta falacia, Emmanuel 
Kant –siempre me impresionó ésta actitud- pasó sus ochenta años de vida 
sin salir de Königsber (Kaliningrado desde 1946), en Prusia -sin alejarse nun-
ca más de 16 km de ella- en cuya universidad (Albertina) se formó. Poste-
riormente fue catedrático eminente de ella, pasando su larga vida en el 
estudio, la enseñanza y la meditación, lo que le convirtió en uno de los pen-
sadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal, 
criticísta y padre del idealismo alemán. Puso la razón en juego con el empi-
rismo y dándoles a ambos factores un protagonismo enlazado y tributario 
para construir el pensamiento.  

Aporta ideas sólidas tanto en metafísica, como en astronomía, si-
guiendo a Newton y a la providencia divina en la construcción del Universo. 
La frase conclusiva de su Crítica de la razón práctica, grabada en la proximi-
dad de su tumba, es exponente de sus pensamientos más importantes: ”Dos 
cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro 
y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ellas: el fir-
mamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”. 

Nos van a examinar del amor, al final del tiempo, como dice san Juan 
de la Cruz. Eso es todo. Julián Marías, católico practicante, convencido y 
prolífico pensador y escritor, murió en el 2005, con la curiosidad manifiesta 
por eso de “la resurrección de la carne”. Es muy edificante, al menos para 
mí. Todo esto mueve de la fe a la certeza, como dice mi amiga Nuria, que 
además de perspicua, conspicua e iconógrafa, es guapa, elegante y con clase 
y estilo. 

La mediocridad es la nota común en esta vida de a diario y por eso, 
aporto la opinión de un viejo dominico, que afirmaba que era muy, muy 
difícil ofender a Dios. Requiere cierta talla y malevolencia que no es común. 
Que los santos padres velasen por la ortodoxia y que los escolásticos hayan 
prestado su opinión, con la razón aristotélica en la mano, depende de tantos 
conceptos evolutivos y de tantas razones históricas y casuísticas, que dilu-
yen las posturas, pero dejan la esencia de la verdad revelada a través de los 
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siglos. A esa nos debemos y tiene principios inmutables, por más que el 
relativismo –hijo de la ignorancia, del cinismo y de la mala fe- tienda a igua-
lar por lo bajo.  

Es curioso que algo tan feble como las tecnologías se apoderen de las 
mentes con tan suma facilidad, actuando en contra, cuando deberían con-
firmarnos en la fe, porque nos permiten entrever cosas que antes, durante 
siglos y milenios, eran impensables e inimaginables. Sonaban a fantasía. 
Hemos aprendido que hay un software y un hardware perfectamente vincu-
lados, que funcionan juntos, sin soldarse y lo del wifi, o el Intel inside, cosas 
estas inimaginables cuando andábamos con pizarras, haciendo palotes y sin 
sospechar de lo digital, lo binario, o lo cuántico y sin embargo se nos habla-
ba de trinidad, tranquilamente y veíamos a san Agustín buscando en la playa 
y recibiendo una lección de humildad. Nos parece nada y sin embargo su-
pongo que es la puerta a las estrellas. 

No hay excepciones al “no matarás”, ni siquiera en la dejación culpa-
ble del Constitucional, que ya tiene edad para asumirlo. Lo entiende cual-
quiera con mediana voluntad, si no buena. Únicamente se nos exige creer 
en Cristo como camino, verdad y vida –un acto de voluntad, libre y activo- 
para no morir eternamente, lo que permite deducir que el que no cree, se 
autoelimina –pulsar delete- y es muy libre de hacerlo, salvo que Dios haga 
una repesca. ¿Por qué no? Tan fácil como eso. ¿Cuánta es la gracia suficien-
te para colegirlo? La que daría cualquier padre a sus hijos por pródigos que 
fuesen. Podemos medirla. No hay razón alguna para reducirla y ponerse 
histéricos con la longitud de las faldas, los malos pensamientos, o con los 
escotes. Estamos hechos por Dios a mano, de forma artesanal y las piezas 
encajan felizmente por su voluntad, no por la del demonio. 

Leer a Xavier Zubiri fue fundamental para mí. Se produjo tras largos 
años de imposibilidad, como me ha pasado con Vargas Llosa, del que tras 
intentar “La ciudad y los perros” y la “Conversación en la Catedral”, no ter-
miné ni “Los Jefes”, que era un Crisolín, mientras me recreo en Azorín, en 
Miró, en Balzac, en Pla, o en Baroja. No me preguntéis por qué. Zubiri era un 
reto y su denso “Naturaleza, Historia, Dios” me supuso la inmersión en el 
estudio más intenso. Mereció la pena. Decía cosas muy verdaderas y muy 
esclarecedoras, a la vez que sencillas, pero había que lucharlas renglón a 
renglón, párrafo a párrafo y página a página y volver sobre ellas una y otra 
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vez, hasta su problemática digestión. Así quedó el libro… tras la pelea que 
mantuve.  

Zubiri, amén de tantas sugerencias y señalamientos, cuando habla 
del llamado problema de Dios, dice que “Dios no tiene problema alguno” 
como es lógico, que somos nosotros los que lo tenemos planteado y a quie-
nes preocupa. Su firma, su huella indeleble y reconocible, está en nosotros 
mismos, afirma, porque nos ha creado para Él y a su imagen, y ahí debemos 
buscarle, en nosotros mismos. Religación y reflexión. “Dios, dice, es funda-
mento del hombre, no objeto del hombre”. Esto merece considerarse muy 
profundamente y con buena fe. 

 Zubiri utiliza la escolástica actualizándola con la fenomenología de 
Husserl y de Heidegger y es buen conocedor de la física, incluso de la cuánti-
ca. Zubiri tuvo buen contacto con Einstein, en Berlín. Einstein tenía la segu-
ridad de que Dios existe, que habiendo leyes perfectas tiene que haber 
necesariamente un legislador perfecto y que la imaginación, decía, es más 
importante que el conocimiento. “El pensamiento viene, luego se expresa 
con palabras o se intenta hacerlo”. De la nada, nada procede ni puede ema-
nar, es todo un principio empírico. Esto es algo que debe presidir nuestro 
pensamiento. 

Otro pilar de mi convencimiento, muy importante, ha sido la tesis 
doctoral de Juan Pablo II, sobre San Juan de la Cruz, el que “entrose donde 
no supo y quedose no sabiendo toda ciencia trascendiendo”. Árida en toda 
su extensión, como una subida a las escarpaduras del monte Carmelo, es 
una continua denuncia de la infinita desproporción existente entre la criatu-
ra y su creador, como no puede ser de otra manera -como se dice ahora- 
según manifiesta reiteradamente el místico san Juan en sus escritos y que 
transcribe el papa santo fielmente, lo que mueve a adoptar una actitud 
humilde y confiada.  

Es a manera de percepción lejana –inefable- pero real que manifiesta 
con la poesía, como pudiera haberlo hecho con la música, o el color. Es im-
posible hacerlo con palabras, y menos científicas. Nos queda muy lejos. 
Nuestros sentidos, las frecuencias en las que nos producimos, impiden esa 
sintonía que buscamos. No hay otro camino que la confianza, el abandono y 
la liberación de toda soberbia y rebeldía imposible, que es pataleta. Ruido y 
gran ignorancia, que debemos reconocer humildemente. Es curioso y digno 
de reseñar que quienes no creen en Dios, creen en cualquier cosa, cualquier 
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memez inconsistente y próxima, tipo placebo. Les acompaña la energía. Un 
alivio inmediato que es hambre para hoy, para mañana y para pasado. 
Cuando las cosas se ponen duras y trascendentales nadie de nuestro en-
torno civilizado occidental se hace leer el horóscopo, ni se conforma con un 
vidente embaucador, o un chamán que lance los tejos. Entra en pánico. Es lo 
normal, y busca auxilio en la religión, y en las palabras de Cristo. 

Nuestra naturaleza, nuestra proporción, hace que fracase, desde el 
inicio, cualquier aspiración que no se base en el amor confiado –el de un 
inocente gozquecillo- a un Creador y Padre, que ha dispuesto nuestra exis-
tencia y nos tiende su mano a cada momento y ha dejado una iglesia provis-
ta de medios y mediadores. Ahí, sí que podemos instarle y comprometerle e 
incluso obtener pequeñas dosis asimilables, a través de la oración. No es 
fácil orar, pero es posible intentarlo ante la Eucaristía. Es una tesis muy 
personal, muy íntima. Merece la pena hacerlo, doblar la cerviz y confiarnos. 
Lo otro dice muy poco de nuestra inteligencia y mucho de nuestra estúpida 
soberbia infundada. 

Estas actitudes y el regalo de la gracia, no me cabe duda de que han 
sido causa de experiencias personales, enormemente gratificantes y efecti-
vas, en las personas de Manuel García Morente, de Paul Claudel, de santa 
Teresa, de san Juan de la Cruz y de tantos y tantos otros personajes históri-
cos, a los que les ha sido dada esa gracia de evidencia y transformante –que 
han buscado con avidez y humildemente, no lo olvidemos- de percibir la 
presencia real de Cristo resucitado, de Dios. Unamuno, se resistía y se reve-
laba, por su ansia de hacerse con la verdad y de prenderla, porque la ba-
rruntaba existente. Contemplar a mi amigo el sacerdote Pepe Sotillos, con-
sagrando en san Francisco, junto a la Dehesa, me hace abundar y crecer en 
ello. Es la actitud que presumo correcta y adecuada al caso. No hay otra. 

Haber mutilado los estudios de filosofía, del “amor por la sabiduría”, 
en el nivel secundario -un conocimiento mínimo de la materia- es una bar-
baridad imperdonable y una torpeza pedagógica, propia de pueblos salvajes. 
Junto al derecho romano, a la religión judeocristiana y a las tecnologías, la 
filosofía griega, que inicia la historia filosófica a cuyas orillas continuamos 
ejerciéndola, son los pilares en los que se sustenta la civilización occidental. 
Esto lo acusa Zubiri, como un postulado de partida. 
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Eliminar estas materias, arrinconarlas, supone condenar a la pobla-
ción entera a un bajo nivel de capacidad mental y a una indigencia intelec-
tual, obtusa y roma, que la arrastra a la desorientación y la aleja de la posibi-
lidad de pensar por uno mismo, de esa búsqueda de la verdad que nos brota 
ante la vida.  

Claro, primero acabaron con el latín e iniciaron un proceso de roboti-
zación que progresa hacia el anonadamiento y hacia la inteligencia artificial 
en la que no cabe la fe.  

El padre Carrera, el jesuita astrofísico que dirigió el observatorio vati-
cano, se pregunta: ¿Qué fuerza física universal justifica la creación de un 
soneto? ¿La gravitatoria, el magnetismo, la atómica leve, o la atómica fuer-
te? Ninguna. Eso es de un rigor incuestionable. Ahora a buscar el origen… 

La “Historia de la Filosofía” de Marías debería ser obligatoria en todas 
las carreras universitarias al menos, y contribuir al pensamiento rico, fuerte 
y sólido y al conocimiento de un mundo transcendente y fundamentado. 
Continuar volviendo la espalda a estas materias, es dejar al ser humano –sin 
escalera en que afianzarse– agarrado a la brocha de la inopia, sin referentes 
sólidos y a merced de los pensamientos totalitarios, que no saben lo que se 
hacen. ¿O sí? 

¿Qué clase de ingeniería es esta? ¿Qué pretende, si pretende algo 
que no sea destruir? ¿Quién comete esas estupideces? ¿Hasta cuándo? 

En la vida apareces en la hora que te toca de un día, de un mes, de un 
año, en un lugar determinado de un planeta que se llama Tierra y que es 
uno de los nueve que giran en torno a una estrella enana amarilla –el terce-
ro y de los medianos- que conocemos como Sol y que se ubica en un univer-
so que no permite ver su final. Eso sí, nos dicen que estamos en una galaxia 
–una más de los millones de ellas que parecen existir- que se llama la Vía 
Láctea o Camino de Santiago, que la forman doscientos mil millones de 
estrellas, calculadas a ojo de buen cubero y otros astros –planetas, satélites 
y vete a saber cuáles más- innúmeros, e inhabitados según parece. Es la 
razón vital que dice Ortega y de la que emana todo lo demás, sucesivo y 
concatenado.  

Somos un animal mamífero. Los seres humanos no lo olvidemos, 
formamos parte de la biodiversidad terrenal. No en vano, velis nolis y mal 
que nos pese, taxonómicamente, somos parte del reino Animalia, del su-
breino de los Metazoa, del phyllum de los Cordata, del subphyllum de los 
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Vertebrata, de la clase de los Mammalia, del grupo de los Eutherios ó Pla-
centarios, del orden de los Primates, del suborden Anthropoidea (Haplorri-
ni), del infraorden Simiiformes, del parvorden Catharrini (Viejo Mundo), de 
la superfamilia Hominoidea, de la familia Hominidae, de la subfamilia Homi-
ninae, de la tribu Hominini, del género Homo y de la especie Sapiens. Esto 
último es esperanzador y debiera ser sinónimo de responsabilidad. Parece 
que hay una chispa en nosotros que nos eleva de nivel y que se hace eviden-
te. 

Nacemos de una madre, una hembra que nos sufre nueve meses –o 
doscientos setenta días- en su cavidad abdominal mientras nos construimos 
para salir a la vida, aportándonos alimento y medios de formación física y 
crecimiento de su propia sangre, por haber tenido que ver en amores y sexo 
con un padre, que normalmente asiste a la fiesta y colabora en nuestra 
bienvenida.  

Hemos sido invitados a la vida, sin nuestra anuencia, por lo que hay 
que presumir que supone un beneficio, que es bueno y que Alguien ha op-
tado por nosotros, por esa razón. Otra cosa sería una crueldad insoportable 
que no cabe en un Dios benevolente. Estamos supeditados ya al tiempo y al 
espacio, y a una durabilidad o fecha de consumo preferente. 

Cuando nacemos comienza a correr para cada uno algo que llama-
mos tiempo –tipo taximetre- que no sabemos lo que es, pero que condicio-
na nuestra vida, nuestra edad –tempus fugit- y que se relaciona con lo que 
llamamos espacio, distancia y duración, y así entendemos algo de su sustan-
cia, que no es mucho. 

Nuestra madre viene preparada -y tuneada al efecto- para alimen-
tarnos en los primeros meses con algo adecuado a nuestra frágil condición 
infantil. Procedemos de dos progenitores, estos de otros dos cada uno, y así 
sucesivamente cada antecesor –dándose la paradoja de que cuanto más 
vamos hacia atrás procedemos de más gente, cuando son menos los habi-
tantes- por lo que arrastramos una genética compleja que huye de la endo-
gamia cuasi-incestuosa que tuvo que haber en un principio y difícilmente 
coincidente, así que lo normal es no parecernos a nadie, y resultar únicos e 
irrepetibles para nuestro bien o para nuestro mal, aunque perpetuemos 
rasgos propios de ese acúmulo. Nos sentimos responsables de nuestros 
actos y rechazamos de natural el determinismo, porque percibimos un mar-
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gen de maniobra a nuestra voluntad y a nuestros actos que llamamos albe-
drío, dentro de unos condicionantes, muy condicionantes. 

Es la historia mendeliana de los guisantes, que se complica a cada pa-
so y que poco a poco, a lo largo de años y años, se ha comprobado que exis-
te una genética prodigiosa en nuestras células y una cadena de ADN en 
ellas, propia de cada cual, a manera de código individual, que regamos por 
todas partes a lo largo y ancho de nuestras vidas por breves que sean. ¿Ca-
sual? ¿Sin finalidad alguna?  

Todo a partir de una pareja de células, que unidas forman una sola 
que se divide y subdivide continuamente hasta ser millones y darnos forma 
humana en 3D, y conformar un ser, una persona, que va a salir a la vida 
desde el calor animal de una madre y continuar en marcha hasta que Al-
guien le llame a capítulo.  

Nuestro corazón late durante muchos años –pongamos algo así como 
35 millones de veces al año, lo que es todo un prodigio, que en 80 años 
suma 2.800.000.000 de latidos- y nos parece algo normalito y resulta que 
somos un 71% de agua y la suma de unos cuantos elementos.  

El 29% restante hasta el 100% es: el 23% carbono, el 5% nitrógeno, 
calcio y fósforo y el 1% restante de esos 29%, lo componen tres docenas de 
elementos en cantidades mínimas –en ningún caso aparecen las tierras raras 
para la ansiada conectividad, que se facilita a peseta y perfecta en nuestros 
cerebros- que en una droguería no nos costarían mucho más allá de cinco o 
seis euros, si no menos, por el tiempo en hacer paquetitos, más que por el 
producto en sí. ¿Una casualidad, obtener tanto con tan poco? Un auténtico 
reto. 

En este mundo galáctico se miden las distancias por años-luz. La luz 
recorre en un segundo 300.000 km, 18.000.000 km en un minuto y 
1.080.000.000 km en una hora, 25.920.000.000 km por día y 
12.580.800.000.000 km por año. La estrella más cercana a nuestro sol, que 
se llama Próxima Centauri, está a 4,22 años-luz, que son 39.924.284.000.000 
km. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra, en recorrer los 149.600.000 km 
que nos separan, 8 minutos y 19 segundos, o 499 segundos. 

Miramos al cielo cuando nos llama la atención la luna en la noche y 
se ven infinidad de puntitos en la lejanía. Al Sol, de día, no le podemos, ni 
debemos mirar. Alguien dice que no es infinito el número de estrellas por-



FILOSOFÍA, DIOS, LA VIDA 

-16- 
 

que entonces se vería todo blanco y nos da lo mismo, porque no pensamos 
mucho en ello. Simplemente, para poder dormir.  

Estamos flotando sobre una bola de tripas incandescentes, una esfe-
ra provista de una costra de unos treinta kilómetros de espesor medio que 
contiene un magma a miles de grados y que tiene un radio de seis mil tres-
cientos setenta y un kilómetros, un diámetro de doce mil setecientos cua-
renta y dos y un perímetro ecuatorial de cuarenta mil setenta y seis.  

Un bombón de licor preocupante, que gira como una peonza a 1.669 
kilómetros por hora -463.6 metros por segundo- para un punto inscrito en el 
ecuador, porque ha recorrido los 40.074 km en 24 horas. El cálculo no tiene 
problema alguno. La velocidad con la que recorre el planeta los 930.000.000 
km de elipse en torno al sol en un año –trazando los solsticios y los equinoc-
cios en virtud de los 23, 5º de inclinación del eje terrestre en relación al 
plano de la eclíptica, ni más, ni menos, que producen las cuatro estaciones a 
lo largo del año, en un alarde de casualidad y exactitud suiza- supone una 
velocidad de 10.616 km por hora, 3 km por segundo, 6,36 veces más veloci-
dad que en la rotación. ¿Lo notamos? No, pero es así, tal cual lo digo. Es lo 
que tiene el vacío interestelar, ni te despeinas.  

A esto añadamos que nos movemos con la galaxia a mayor velocidad 
aún y al año que viene el día de hoy, dentro de 365 días, habremos recorrido 
más de 18.000.000.000 km, (120 veces la distancia de la Tierra al Sol) a ra-
zón de 49.315.068 millones de km diarios, 2.054.790 km hora, o 570 km/por 
segundo. Diecinueve veces más velocidad que en la traslación. ¿Notamos 
algo? Tampoco. Es sorprendente y parece mentira, al menos a mí. Es una 
cadena de velocidades enormes y crecientes que se suman y tiene todo el 
aspecto de una locura, pero que no se avienen a nuestro concepto de velo-
cidad y muy posiblemente aportan la imprescindible estabilidad al sistema. 
No me cabe duda de que es el secreto paradójico. 

La sensación en una noche tranquila de verano –cuando cantan los 
grillos y huele a verbena, a hinojo y a hierbaluisa- es de paz, de quietud y de 
sueño y nos incita al amor y a la procreación de vida por la interactuación de 
macho y hembra, por poco que nos faciliten la tarea, lo que procura satis-
facción y placer. Es todo un invento divino y no del diablo. Es la vida. 

Nos desenvolvemos en una capa gaseosa y acuática, la biosfera, que 
envuelve nuestro planeta y que supone una pequeña parte del volumen que 
se aprecia en el planeta cuando se contempla desde la estratosfera. La fina 
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capa gaseosa de unos tres kilómetros de espesor, que permite la vida –la 
biosfera- rodea enteramente la esfera terrestre y todo aparece azul y apete-
cible desde la distancia. La biosfera acuática salada ocupa un 70,9% de los 
510.101.000 km2 –casi las tres cuartas partes- que tiene la superficie de la 
Tierra, por tanto, suma 361.661.600 km2 esa hidrosfera que, con unas de-
terminadas temperaturas terrestres, que dan 15º medios durante miles de 
años, se corresponde con una cantidad de evaporación que va a proveer de 
agua regada y dulce a toda su superficie irregularmente y en forma de lluvia, 
granizo o nieve. ¿Otra casualidad? Resulta un equilibrio excepcional y muy 
complejo, que `produce unos resultados muy especiales. 

Otras superficies y otras temperaturas darían otras evaporaciones y 
otras precipitaciones diferentes. Nunca llovería a gusto de todos, sin duda, 
pero ¿qué tipo de vida se produciría? Tanto una biosfera –la aérea- como la 
otra –la que se desenvuelve dentro del agua- tienen un espesor medio que 
no pasa de tres kilómetros vivibles la primera y de cuatro la segunda, en los 
que es posible la vida. Cuando una se superpone a la otra, como es en el 
caso de los océanos en los que están los cuatro km de agua medios y los tres 
km de atmósfera, tenemos una biosfera de aproximadamente siete kilóme-
tros de espesor medio, pero ambas caben muy aproximadamente en un 
cubo de 1.560 kilómetros de arista o lado, lo que, comparado con el períme-
tro de la Tierra de 40.000, es algo pequeño, delicado y frágil, a cuidar. Una 
veintiseisava parte de él, esta arista.  

En ella se suceden los fenómenos que facilitan la vida y el clima -los 
vientos, las corrientes marinas, la lluvia y la nieve, las horas de sol (la cons-
tante solar) las temperaturas y los solsticios y equinoccios, que son otros 
fenómenos ¿casuales? fundamentales muy seriamente para la vida, mar-
cando las estaciones del año en cada lugar.  

Bueno, pues a esto añadamos el magnetismo de la Tierra. Algo que 
tampoco entendemos bien y no sabemos cómo se produce eso de que el 
polo Norte sea el Norte y el Sur sea el Sur, como nos indica una simple brú-
jula en virtud de su existencia. Ese campo magnético bien desarrollado de la 
Tierra, amén de otras tantas cosas, nos protege cual escudo poderoso –
fuerza de Lorentz- de los maléficos y letales rayos gamma del viento solar, 
radiación electromagnética ionizante constituida por fotones, muy pene-
trante, que procede del Sol y sus elementos radiactivos, semejante a los 
rayos X, de mayor longitud de onda y enormemente perniciosos para la vida 
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–que la harían imposible tal como la conocemos- y son desviados por él 
hacia el espacio exterior. ¿Otra casualidad?  

La luna, nuestro peculiar satélite natural, afecta a las mareas benefi-
ciosas y regula la duración de los días en la tierra, que en su ausencia serían 
muy cortos, en otra casualidad prodigiosa y regular, amén de estabilizar a la 
Tierra como contrapeso, o a manera del venterol de un viejo reloj. Su rota-
ción y su traslación en torno a la Tierra –a un kilómetro por segundo- se 
sincronizan de tal modo que solo vemos una cara, siempre la misma.  

Podemos respirar un aire con una determinada proporción de oxí-
geno, ¿casual? que nos da vida sin quemarnos, beber el agua destilada de la 
lluvia, alimentarnos con la prodigiosa biodiversidad vegetal y animal que la 
puebla y nos acompaña en la aventura y que se desenvuelve en una cadena 
trófica autoalimentándose a partir de la luz del sol y la función clorofílica, 
¿casualmente? Empieza todo partiendo de la química inorgánica de los 
suelos –sales minerales- a la orgánica –la vegetación- en un alarde de prodi-
gio, y ante nuestros ojos.  

Venimos provistos de cinco sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, 
con los que percibimos nuestro entorno con cierta facilidad. No echamos de 
menos otro. ¿Es la intuición un sexto sentido? Hay quienes vienen al mundo, 
a la vida, a falta de alguno o algunos, lo que condiciona sus trayectos vitales 
en gran manera. Son cosas de la biología, y sus leyes a las que estamos so-
metidos en la circunstancia vital. Nos remitimos a que la vida es un azar 
temporal y que Quién ha dispuesto todo, sabe lo que hace y sabrá compen-
sar el sufrimiento y las deficiencias. Existe una eternidad para ello, que es 
mucho tiempo. 

Nuestro cerebro, que son dos lóbulos de masa encefálica, unidos por 
un istmo, algo sustancial para nuestras capacidades, viene a estar compues-
to por doscientos mil millones de neuronas interrelacionadas con sinapsis y 
axones, en una red tridimensional y una conectividad excepcional, que ya 
dije que era el número estimado de estrellas de nuestra galaxia. Nuestro 
cerebro es el máximo consumidor de energía de nuestros órganos. Con el 
2% del peso corporal consume el 20% del oxígeno y de la glucosa del orga-
nismo y la materia gris, la más noble e intensiva de la actividad intelectual, 
más que la blanca. ¿Otra casualidad? 

Comenzamos a despegar del suelo, porque no paramos de evolucio-
nar -crece nuestro cuerpo a costa del alimento y del cariño de nuestros 
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padres que suplen nuestra indigencia en todos los órdenes- y se manifiesta 
en nosotros algo interno que nos hace sentirnos nosotros y mirarnos al 
espejo para ver quiénes somos –descubrirnos- en contraste con quienes nos 
rodean, que vemos semejantes, no idénticos, y nos procura una memoria 
que traemos a la vida, que nos permite aprender, retener y almacenar he-
chos, imágenes y conceptos de cosas, una inteligencia que nos permite es-
pecular con lo aprendido y retenido y recomponer hasta el infinito como un 
juego y una voluntad que nos hace proceder en consecuencia, optar y elegir 
entre esas alternativas que se nos ofrecen, y eso sin que pongamos nada de 
nuestra parte, salvo quererlo.  

Somos sociales. No nos complace la soledad. Y sin embargo cada vez 
vamos siendo más y más nosotros mismos, únicos e irrepetibles, según 
acumulamos datos y vivencias, recuerdos, imágenes, conceptos abstractos, 
amores, filias y fobias... A eso contribuyen quienes nos rodean, sean familia-
res, compañeros, profesores o amigos de juegos o de clase, niños o niñas. 
Aprendemos jugando y experimentando. 

Estamos sujetos a leyes físicas, químicas y biológicas, pesamos –
somos atraídos por el suelo en virtud de la gravedad- nos hacemos daño si 
caemos, nos pinchamos y nos duele, enfermamos y buscamos el calor y la 
quietud y se nos alimenta, se nos abriga, se nos procura bebida y nos satis-
face y agradecemos el cariño que se nos presta devolviéndolo. Recuperamos 
fuerzas y seguimos en el empeño. En cualquier momento de esta vida po-
demos terminar, no hay garantía alguna de duración. Nadie puede añadir un 
milímetro a su estatura, ni un día o minuto siquiera más a su vida. Hay lo 
que hay. 

No podemos parar mucho tiempo. Dormimos de noche y nos desper-
tamos con nuevas fuerzas cuando sale el Sol. Desayunamos para hacer fren-
te al día que comienza. A veces llueve, otras hay luz del sol, o está nublado y 
hace frío. Nos gusta el calor entonces. Si hay buen tiempo y hace calor bus-
camos el fresco de la sombra, el agua, o la bebida fría y nos libramos del Sol.  

No somos conscientes de que cambiamos día a día, que nuestras cé-
lulas no paran, que ganamos altura, que nuestros brazos ganan fuerza, que 
cada día comemos, digerimos, orinamos y eliminamos deshechos y nos 
crece el pelo y las uñas y vamos describiendo una evolución en el tiempo, 
alcanzamos la madurez –cual los frutos- y si duramos terminamos en deca-
dencia, en vejez y en caducidad. Son nuestros materiales finitos y nuestro 
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reloj biológico da hasta donde da. Sin embargo, somos tan bien hechos y 
capaces, en algunos casos, que podemos caer en la estúpida soberbia y 
perder pie. Todo apunta a ser humildes y a acatar esa voluntad que nos 
supera con agradecimiento. 

Entendemos lo que se nos dice poco a poco, aprendemos a decir a 
manifestarnos, a escribir, leer, calcular, prever (ver para prever y prever 
para proveer, como decía Comte) y atender a conceptos abstractos, que 
acumulamos, almacenamos e interrelacionamos. Sabemos quién es quién. 
Quienes son los nuestros, cómo son y manifestamos simpatías y antipatías, 
filias y fobias, repito. Leemos, miramos, escuchamos. Conocemos animales y 
distinguimos lo que es la racionalidad, el uso de la razón, el sentido común, 
la amistad, el cariño y sentimientos de seguridad, inseguridad, peligro, 
amor, deseo, ira…. Jugamos, corremos, y buscamos nuestros límites… Nos 
gustan los animales pacíficos que se dejan acariciar y tenemos prevención 
con aquellos que muestran hostilidad, que pican o son desconocidos y no 
nos gustan nada. Nos complace la civilización y rechazamos el salvajismo. 

La música nos afecta gratamente, nos alimenta y nos da placer, como 
la belleza, y el otro sexo, a la recíproca y nos produce felicidad, como el 
intercambiar ideas, discutir y crear ambientes amistosos y enriquecedores. 
En esas circunstancias no nos planteamos nada desagradable ni apocalípti-
co, sino lo grato y ameno. Es el triunfo de la vida. Nos gusta vivir. Competi-
mos en lo que nos parece mejor.  

Así como a otros pequeños no se les explica nada respecto a este mi-
lagro de la vida y llegan a pensar que la vida es una cadena de casualidades 
muy casuales, producto del azar y tantas y tan incomprensiblemente decisi-
vas, que es como para pensar, mis padres me dijeron –como a mis herma-
nos- que hay Alguien que está muy por encima de nosotros, que ha dispues-
to nuestra venida a esta Tierra, que nos ama como un padre y que nos tiene 
pensados desde la eternidad, y que ni un cabello se nos cae sin que Él lo 
permita y que, si lo permite, Él sabe por qué y no se le pasa inadvertido.  

Es un concepto que nos excede y de proporciones inconcebibles para 
nosotros como nos cuenta san Juan de la Cruz, que llega a percibir, a colegir 
–le es dado hacerlo- algo de esa presencia desde la noche obscura, pero que 
está ahí. Es consciente de que: Entréme donde no supe y quedéme no sa-
biendo, toda ciencia trascendiendo. Hay enfermedades terribles, hay dolor, 
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hambre, soledad, angustia, accidentes… Ni la física ni la química nos perdo-
nan. Es la consecuencia de vivir en la Tierra.  

Miramos al Universo, donde se plasma que todo es posible y grandio-
so y parece que es convincente que sea así, porque esto no es normal, ni 
sencillo, ni elemental, sino enormemente complicado, extraordinario, in-
abarcable y pleno de leyes y contraleyes, que nos exceden y nos abrumarían 
si tuviésemos que desentrañarlas con nuestras fuerzas.  

No vale decir no lo entiendo y por lo tanto no existe nadie responsa-
ble de esto, todo es casual, hasta yo mismo, y cerrarse en banda. 

Son las generaciones de pensantes, en el transcurso de los siglos, de 
elementos humanos especialmente dotados para cada rama del saber, 
quienes van abriendo camino al conocimiento humano, tanto desde la espe-
culación filosófica, como desde la experimentación, la observación y la in-
ventiva empírica. El estudio, la meditación, y esa observación de correlacio-
nes van haciendo acopio de conocimiento y lo transcriben para los legos y 
lerdos, que vamos captando, e intentando su digestibilidad.  

Nuestra civilización, la occidental, que es el conjunto de nuestra for-
mación integral la debemos a la religión judeo-cristiana, a la filosofía griega 
recuperada por el renacimiento y la escolástica, al derecho romano y al 
cúmulo de técnicas y tecnologías evolucionadas, que facilitan nuestras vidas 
y que nos graban, e imprimen carácter. Empezó con el fuego y la rueda y no 
sabemos hasta dónde pueda llegar. Es el cimiento, como dice Zubiri. La 
guerra, que llena la Historia de muerte, crueldades y dolor, es un mal a eli-
minar y un síntoma de disfunción social que hay que combatir con empeño. 

Hay un mundo material y otro inmaterial –parece evidente- que ya 
colegían los griegos, e inmortal, y que estamos llamados a cosas que no 
podemos ni imaginar, pero que antes hay que pasar por el crisol de la vida 
terrestre, de la animalidad y que puede ser no sólo durísima, sino cruel y 
despiadada y además caduca, finita, pero que su temporalidad y los auxilios 
del Creador pueden superarla y ayudarnos.  

A veces experimentamos momentos tangenciales, pero fugaces, que 
nos dan que pensar. Hay quienes no lo ven, oponen la razón a la fe, y todo lo 
adjudican a una mecánica casual, a una evolución ciega que plantea serias 
dudas de que pueda ser y que comprendemos que haya quienes puedan 
pensar así, porque Dios lo permite, pero sabios como Pascal la valoran en 
probabilidades al 50% cuanto más o cuanto menos. No debemos simplificar, 
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sino asumir la voluntad de Dios que nos concede unas capacidades y unas 
gracias respetuosas con nuestra libertad, que para Él es esencial. ¿Por qué 
es así? No tenemos ni idea, pero la voluntad, el querer, esa tensión, esa 
tendencia hacia algo que barruntamos –como dice san Agustín- es funda-
mental para Él. 

Muchos sentimos que somos algo más que un cuerpo finito y caduco, 
que tenemos un alma como ya decía Platón dentro de nuestras costuras, 
que se desprende en nuestra muerte física para trascender y pasar a otro 
nivel y que por dentro nos sentimos el mismo durante toda nuestra vida, sin 
envejecer, mientras en el espejo vemos los cambios que afectan a nuestro 
físico caduco. La doctrina católica –ajena al aidopajinismo imperante- nos 
dice que Dios la infunde en el momento de la concepción. 

Cuando morimos quienes tenemos la suerte de la fe o el mérito de 
haberla asumido por voluntad de hacerlo, sabemos, tenemos la certeza de 
que vamos a otro plano, donde alcanzaremos la felicidad que hemos busca-
do lícitamente toda nuestra vida. De cualquier modo, no nos apetece nada y 
nos espanta, como al mismo Cristo en la cruz, que más certeza no se podía 
tener en el Paraíso, cuando le decía en verdad al buen ladrón, Dimas, que le 
reconocía en gracia: Hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que no excluía 
necesariamente a Gestas, que carecía de la percepción y sagacidad de aquel. 

La especie humana, como otras superiores a las que se asimila en 
ciertas cosas, se mueve por mor del sexo entre dos criaturas, que el Génesis 
llama hombre y mujer.  

Hay una fuerza genésica que se vincula a la atracción recíproca entre 
macho hembra, por razones físicas, químicas o espirituales, hormonales y 
feromónicas del uno hacia el otro, que tiende a la unión, a la cópula sexual 
productiva, que aprovecha la naturaleza en la suavidad, el perfume, la virili-
dad, la feminidad, el ciego instinto que nos apremia con los deliciosos prole-
gómenos excitantes de caricias y besos que abocan a la penetración del 
macho en la pasiva hembra, que lo busca y a los afectos irresistibles, para 
interesar ciegamente a la especie en otro ente.  

Otro ser, procedente de ambos, de nuevo cuño y todo ello en base al 
placer que procuran las presencias del uno al otro y la impenetrabilidad de 
los cuerpos, principio que desafían en el acto sexual, buscando la mayor 
unión que más les satisfaga hasta explotar y luego sus capacidades de man-
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tener ese vínculo para bien del tercero en discordia. Las voces, los gestos, 
los cariños… Impregnan nuestras vidas y nos procuran paz. 

Dios ha previsto todo ello, ha dispuesto unas leyes que funcionan 
¡vaya, si funcionan! que a veces comportan sacrificio, paciencia y entrega 
incondicional para superar los escollos de cada día, que no son pocos y mu-
chas veces incomprensibles e injustos a nuestro parecer. Todo ajusta, todo 
va y si añadimos caridad, fe y confianza esperanzada todo saldrá bien. ¿Por 
qué se han empeñado algunos en atribuir este invento al demonio y le han 
metido en el baile divino? 

Pero aun no estamos en ese Paraíso que decía y prometía Cristo a 
Dimas en la cruz del martirio ¡Menudo sitio! Nos toca esperar y perseverar. 
Todo llega. 

Le llamamos, y es amor, imagen del que Dios ha puesto en cada cria-
tura y que significa vida y que Él hace tender hacia la eternidad, como diría 
san Agustín.   

No entendemos, ni lo haremos nunca, tantas cosas. Un misterio, si, 
un enorme misterio complejo ante el que hay que agachar la cabeza y en-
comendarse a Quién lo ha dispuesto, que está en nosotros, que se declara 
Padre nuestro, que nos escucha y sabe lo que debe ser en cada momento, 
pese a nosotros, nuestra pequeñez y nuestras miseria y cobardía. Y sin em-
bargo respeta nuestra libertad y nuestra dignidad. ¿?  

Sabe que si nos pregunta nos vamos a negar, pese al enorme benefi-
cio desproporcionado que nos propone pasadas las horcas de la vida terre-
nal. Conoce nuestro escaso alcance y los mejores momentos para compro-
meternos y mantener las instituciones que descubre el Derecho Natural, 
que ha inscrito –ingénitas- en nuestra conciencia, con las que choca fron-
talmente el frívolo criterio que vivimos gratuitamente, por mor de la prensa 
y de mentalidades materialistas y espesas.  

¿Era necesario todo el universo creado para que naciese Cristo, el hi-
jo del Creador y Creador a su vez, miembro de una trinidad que no enten-
demos, en un planeta estable y funcionando como un reloj al cabo de los 
siglos y milenios para pasar por lo que hay que pasar, por la muerte y el 
sufrimiento, de un plano a otro para comprobarlo, vencerlo históricamente 
y darnos testimonio para que surgiese la Humanidad? Einstein manifiesta 
que unas leyes perfectas exigen un legislador perfecto. Me quedo con esta 
opinión de un superdotado y me tranquiliza mucho. 
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Ahí aparece el fenómeno de la fe, algo que Dios nos sugiere, nos 

ofrece, pone a nuestro alcance con tantas casualidades –que pone cada vez 
más difícil la posibilidad de los exoplanetas vivibles por muchos que haya- si 
lo queremos aceptar y ejercerlo, pero que de ninguna manera nos impone. 
Permite que optemos por su negación ya que da una importancia absoluta a 
la libertad, al libre albedrío de cada cual, y de eso hace depender nuestro 
futuro o no futuro, en la eternidad. ¿Un experimento? 

 Yo creo que es infinitamente misericordioso, porque es infinitamen-
te justo y que cuando nos toque partir, cuando cierre nuestros ojos la pos-
trera sombra que nos llevare el blanco día, veremos la lux perpetua luceat 
eis, la que se dice en los responsos rezados desde este lado y creo, de ver-
dad y por la clemencia infinita del Padre, que nadie se quede fuera de ella 
por un quítame allá esas pajas o cosas de mayor entidad. ¡Es lo que tiene ser 
infinitamente justo! 

 
¡Quizás ni Judas Iscariote! 
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