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ESPIRITUALIDAD

Estamos hechos de experiencias 
y de recuerdos, aunque solemos 
vivir gracias a la esperanza que 

nos anima e impulsa a caminar hacia 
adelante. Debemos ser futuro si es que 
deseamos continuar siendo en el pre-
sente. ¡Oh instante, qué frágil y mis-
terioso eres! Sin embargo, es lo único 
que poseemos. Sí, somos instante. Esa 
es nuestra debilidad y nuestra fuerza”.

Este es un fragmento de la última 
novela de José Antonio Merino Abad. 
Las inquietudes de su protagonista, 
Filiberto Trapani, profesor siciliano de 
Antropología cultural, se nos antojan 
un poco nuestras también. Y ese es 
uno de los propósitos de esta novela, 
donde los momentos de la vida cotidia-
na se entrelazan con pensamientos y 
reflexiones al hilo de los acontecimien-
tos. Todos funcionamos así: hasta los 
momentos más extraordinarios se en-
treveran con pequeñeces que hacen de 
la vida algo grande y humilde a la vez.

El acierto del autor ha sido escoger 
el género novelístico para reflexionar 
sobre los grandes enigmas de la exis-
tencia y, en concreto, sobre la filosofía, 
que vuelve a ocupar hoy un puesto 
relevante en las estanterías de las libre-
rías, hastiados como estamos de tanta 
tecnología, de pantallas y teclados, de 
realidades planas y sin horizontes. El 
protagonista narra su experiencia en 

un diario que pensaba quemar y en el 
que anota pensamientos, sentimientos, 
aciertos y fracasos cotidianos que se le 
antojaban como un laberinto sin salida.

Las reflexiones de Filiberto –o de 
José Antonio, vaya usted a saber– se 
desarrollan en distintas localizaciones: 
con el Etna de fondo, a los pies del mar 
Jónico, en una visita a Madrid, en el 
Camino de Santiago, Palencia, León… 

Su intensa trayectoria vital le llevó, 
del seno de una humilde familia de 
Taormina, en los años 50, al seminario 
de Catania, con su dura disciplina y 
ventanas cerradas. Filiberto fue estu-
diando teología y filosofía mientras se 
hacía preguntas y se dejaba descolocar 
por la vida. Sus estancias de estudio 
en Roma y Heidelberg y su contacto 
con emigrantes provocaron en él una 
fuerte crisis que le llevó a hacerse más 
y más preguntas y abrir esas ventanas 
antaño cerradas. El encuentro con el 
amor le llevará a dejar el sacerdocio 
y casarse con Mary.

La filosofía será, desde su juventud, 
el motor que le lleve a estar en conti-
nua búsqueda vital. “Puede decirse que 
en el hombre todo es camino, homo via-
tor, ser peregrino o caminante. Si todo 
es camino, eso nos puede conducir a 
lugares insospechados, nos puede in-
troducir en espacios abiertos o lugares 
oscuros, llevarnos hacia cimas o hacia 
abismos, hacia llanuras o precipicios”.

Con esta novela filosófica, su autor 
–franciscano, catedrático de Historia 
Moderna de la Filosofía en el Antonia-
num de Roma, decano y rector de la 
misma universidad– nos introduce en 
la pregunta como actitud vital, esencia 
de la misma filosofía. Nos abre a la 
duda como camino de continuo apren-
dizaje. Y es que la religión y la vida son 
preguntas más que respuestas.

Regreso al futuro, camino al pasado: 
la filosofía está de moda.

INMACULADA RODRÍGUEZ TORNÉ
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De viaje con el peregrino filósofo

EL LABERINTO INVISIBLE
Cómo salir de lo cerrado 
a lo abierto
José Antonio Merino Abad
Editorial Cuadernos  
del laberinto
Madrid, 2018 · 248 pp.

Una medicina de patente evangélica

Alejandro Fernández Barrajón, fiel al carisma 
mercedario, nos da un remedio medicinal  

en tiempos de cansancio, apatía y desesperanza 
para vivir la revolución de la ternura, que  
está íntimamente ligada a la ternura de Dios,  
a la que constantemente remite el papa 
Francisco. Nos va sugiriendo diferentes modos 
concretos de desarrollar esta revolución, por 
ejemplo, desintoxicando a las personas tóxicas.

Como Fernando Vidal, recupera la ternura  
de la paternidad en nuestro tiempo presente, 
relacionándola con las entrañas del padre  
a las que alude el profeta Oseas. Indica también 
cómo vivir la ternura en diferentes etapas  

de la existencia: niños, adolescentes y personas 
mayores. Nos conduce, además, por distintos 
pasajes evangélicos donde podemos contemplar 
la práctica de la ternura por parte de Jesús:  
en Betania con sus amigos, en Emaús, con  
el joven rico, con Zaqueo, en las bodas de Caná  
o con los enfermos de lepra. Denuncia que,  
en la actualidad, no “sostenemos las miradas”, no 
aguantamos la mirada del otro y nos refugiamos 
en diferentes dispositivos.

Se trata de una óptima propuesta para cambiar 
lo cotidiano con esta potencia transformadora,  
al alcance de todos.
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