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EXCUSA INTRODUCTORIA

He querido designar estas reflexiones con el título de Pensamientos de un
Fulano, no porque a ese fulano le quiera dar un trato despectivo, o porque
sea una persona imaginaria, no lejos está de mí. Ese fulano, que como
sabrás, soy yo, soy muy real y me siento en muy alta estima, ya que soy un
ser creado a imagen y semejanza de Dios, y si bien es cierto que la imagen
se ha ido borrando, de la semejanza me quedan los vestigios. Sé que no soy
lo que debiera ser, pero tengo la esperanza de que llegue a ser como mi
Dios desea que yo sea, por eso, en esa imagen que seré, tengo puesta mi fe.
He querido llamarme fulano, porque en el árabe hispánico le llamaban
fulán, a una persona cuyo nombre no se quería mencionar, era un
equivalente a decir: este hombre. Así es que este hombre soy yo, y he
querido compartir contigo estos pensamientos, los cuales espero que no
encuentres tan oscuro como los Fragmentos de Heráclito, tan apodícticos,
como De los Viñedos de la Eterna, de don José María Vargas Vila; pero te
puedo asegurar, que no van a necesitar una explicación como tienen los de
Baltazar Gracián, en El Arte de la Prudencia, o lo encontraras mayestáticos,
con los Pensamientos del emperador Marco Aurelio, por eso, desde ya, que
estos Pensamientos de un Fulano, han de ser sencillos, aunque no didáctico,
como pretendía Epicteto que fuera su Manual de Vida, porque como el
esclavo filosofo decía: “La felicidad y la libertad comienzan con la clara
comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y
otras no…”
Estos pensamientos de un Fulano, no son más que algunas de mis
confesiones, y por esa razón verteré esta que nunca he dicho a nadie, pero
que confió a estas hojas de papel: hubo un momento de mi vida, en que
formé parte de un grupo de jóvenes, que mentalmente se preparaba para
hacerle frente al gobierno, de la forma en que la hace los partidos de la
extrema izquierda; pero cual no era mi sorpresa, cuando en el circulo al
que pertenecía era visto con desconfianza. ¿Saben por qué? Por mis ideas
filosóficas. Entre todos era el único del grupo que tenía estudios
universitarios. Mis estudios me hacían pensar distinto a los demás, pero no
por eso menospreciaba a nadie.
Por eso que mis compañeros decían que tenía taras; eso me hacía que
sentir lastimas de ellos. Mi pecado, delante de sus ojos, era mi creencia
firme en Dios, y si negara esa fe, me convertiría en un miserable, pero creo
y lo digo.

Por eso, ellos, doctores en vaguedades me censuraban y condenaban. Yo
espero morir con una esperanza, o en mi cama, en medio de un combate, no
se sabe dónde. Mis ideas son mías, a igual que la pituita que sufro desde
niño, y esa es la diferencia, y las defenderé cuando sea preciso, ya sea con
mi vida o con mis dichos. Pero de una cosa estén seguros: las defenderé.
Estos pensamientos son míos, pero estoy seguro que tú lo habrás leído en
alguna otra parte, porque “no hay nada nuevo debajo del sol”, y así como a
mí se ocurrieron, muchos de ellos ya pasaron por tu mente. Me alegro que
yo haya estado en tu cerebro al momento en que a ti se te ocurrían, y yo en
tu nombre y el mío, lo he dejado plasmado.
Me da satisfacción, el que estas reflexiones te ayuden a ser una persona
mejor, un joven, una joven, un hombre o una mujer de bien. Si alguna de
estas meditaciones te ha hecho pensar, ese fue mi objetivo al momento de
darlo a la luz, pero sobre todo, me hace sentir mejor, que en ningún
momento, al seguir el hilo de estos pensamientos, te desperté el orgullo, te
sentiste soberbio, o te invitó a pecar.

1. Thales, Anaximandro, Anaximenes y Heráclito estaban en lo correcto
cuando hablaron del principio de todas las cosas; y sin embargo, todos
hablaron de principios distintos. Solo Moisés, mil años antes que el primero
de ellos, dijo lo mismo que los cuatro, y por poner a Dios ante todo, es el
único que es discutido.

2. Kierkegaard fue consagrado como filosofo después de su muerte,
Shakesperare cruzó La Mancha a los doscientos años de su entierro, los
discípulos de Cristo predicaron hasta la muerte, la vida de su Maestro,
cuando este ya residía en el Cielo. A mí que no soy filosofo, ni literato, y
mucho menos redentor, no me extraña que me haya pasado lo mismo.
3. Seis mil millones de personas viven en el mundo; más de nueve mil
millones han muerto en los últimos seis mil años de historia. El que está
vivo no conoce la muerte, y el que está muerto, no recuerda nada de la
vida; lo bueno del caso es que no sé de nadie que haya vivido en un estado
intermedio entre la vida y la muerte.
4. La vida la conoce cualquier mendigo que pide limosna en una esquina;
pero nunca he oído, visto o leído de nadie, como el charlatán de Menedemo
haya regresado del más allá y lo predique por las calles.

5. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de vidas de hombres
que pusieron su confianza en Dios, y el Eterno, en contra de todos los
pronósticos le preservó la vida.; en cambio, otros que no confiaron en Dios,
queriendo huir de la muerte, no hicieron más que correr a refugiarse en los
brazos de la misma, como sucedió con aquel criado que huyendo de la
muerte fue a refugiarse a la ciudad de Samarra, donde era su cita con la
misma. La Palabra de Dios nos invita a poner en Él nuestra confianza,
porque el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del
Omnipotente.
¿Has leído de la amanera en que murió el rey Acab, de Israel? Acab hizo
alianza con Josafat, rey de Judá, para poder enfrentar a los ejércitos de
Siria, en Ramoth de Galaad. En el día la batalla, Acab se disfrazó para no
ser reconocido, y pasar sin llamar la atención del enemigo, ya que los reyes
se diferenciaban por lo vistoso de sus vestiduras. Pero en medio de la
luchar, un sirio disparó a la ventura su arco, e hirió al rey de Israel entre las
junturas de su armadura, y este murió esa misma tarde.

Durante el siglo tercero de nuestra era, vivía en Nola, no muy de Florencia,
en Italia, un cristiano llamado Félix. Este cristiano mantuvo su confianza en
Dios en medio de las persecuciones desatadas por Dacio y Valeriano. Un
día, en que los soldados del emperador andaban tras la cacería de
cristianos, Félix se ocultó en un pozo, y quiso la divina providencia, que al
momento de él penetrar en el mismo, que una araña viniera y tejiera su tela
en la boca del mismo. Los soldados, al ver la tela de araña, desistieron en la
búsqueda, y Félix salvó su vida.
Para el que pone su confianza en Dios, una tela de araña es un muro, una
armadura impenetrable; pero para el que no confía en el Señor, la más recia
armadura no es más fuerte que una tela de araña.

6. Una persona no puede estar enferma y sana al mismo tiempo, porque eso
sería una contradicción; pero un sabio pasa por necio, cuando habla lo que
no conviene, y un necio pasa por sabio cuando calla. Ya podemos ver como
un sabio es necio y necio que es sabio.
7. En la compañía de un amigo, un erial se convierte huerto florido; junto a
una mujer, un réquiem, puede ser un epitalamio; pero por la presencia de
un niño, una casa pasa a ser un hogar, donde la música florece, y el amor de
la mujer amada alumbra como carbones encendidos, y calientan los
abrazos, a la vez que en nuestros oídos se escuchan las campanas de cristal
de la alegría.
8. Si Jesús no fuera hombre, su sacrificio sería nulo; pero si Cristo no fuera
Dios, su sacrificio hubiese sido en vano.

9. Si todo el que escribe verso es poeta, no me explico el por qué muere tan
poca personas de tuberculosis.

10. Cualquier teólogo cita a san Pablo mejor que el mismo apóstol lo
hubiera podido hacer; lo mismo pasa con cualquier político de marra, el
cual sabe más sobre Marx y de Lenin que ellos mismos. Yo no creo que
usted sea tan tonto que piense discutir esto conmigo.

11. Un libro malo, creo que puede ser leído dos veces: la primera sin darse
cuenta y la segunda por equivocación.

12. Es en los momentos de pruebas y de dificultados, que el temple y el
carácter de los hombres se revela, de la misma manera, que con los
primeros vientos de otoño, los árboles de hojas perennes se diferencia de
aquellos que tiene las hojas caedizas.
De igual manera, la casualidad, el azar, llega un momento en que adquiere
categoría histórica, pero esos casos fortuitos, solo son aprovechados, por
aquellos hombres que tienen el temple y el carácter preparado.

13. He leído que las cucarachas, las lombrices de tierra, los ácaros, así
como los murciélagos y los grillos, son foto fóbicos. Lo que no entiendo, es
la luciérnaga también lo es, y es portadora de luz.
Y saber que existen hombres que le temen a la luz, y no son capaces de
transmitir música, su estiércol es toxico, y sus ejemplos son transmisores de
tiniebla y de odio; son como las cucarachas y los ácaros, solo transmiten
gérmenes patógenos.
14. Las cosas semejantes, generalmente tienen sus diferencias. Las madres,
son los únicos seres, qua a semejanza de Dios, dan vida. Pero sucede que
luego a las madres les pesa el habernos engendrados, luego mueren por
nosotros, y las recordamos un solo día del año.
15. No creo que mis padres hayan visitado una escuela intermedia, pero
cuando me engendraron, crearon un cerebro difícil de comprender; no por
la profundidad de mis pensamientos, sino por lo difícil de entender.
16. Mucho antes que la religión fuera un fenómeno social, esto es en la
filosofía de Kant, una experiencia, primero fue un fenómeno psíquico, una
manifestación presente en la conciencia del individuo; por esa razón, no es
que la religión sea un asunto colectivo, sino que fue la suma de lo
individual que llevó a la religión a ser plural.
En lo más íntimo de nuestro ser, somos religiosos, y esa es la razón por la
cual la religión es el fenómeno mas difundido.

17. Amado Nervo era panteísta, y le dice el místico; Marx era economista y
le dice filósofo; ¿Por qué la gente piensa todo lo contrario de lo que uno es?

18. La doctrina teológica de la predestinación, debe ser entendida como la
relación que se establece entre la existencia de las cosas y el destino de
ellas, siendo esta doctrina contraria al determinismo y al libre albedrio.
Juan Calvino dice que Dios eligió o predestinó a un número determinado
de hombres para que hereden la vida eterna, y a otro número para que no
tengan la misma vida. Esto lo dice, sin importar el tipo de vida y de
obediencia que esos hombres hayan llevado, ya que la predestinación es
incondicional.
A pesar de que ceo lo contrario a Calvino, la vida enseña que hay personas
que nacen predestinada, y uno de esos predestinados fue el español Miguel
Servet.
Servet fue un teólogo, medico, geógrafo, astrologo, humanista y algo más.
Como teólogo, negó la doctrina de la trinidad de Dios y el bautismo de los
infantes, lo cual le creo problemas con la iglesia romana; pero fue más
lejos, cuando iba a publicar su obra, Restitución del Cristianismo, le envió
una copia a Calvino para conocer su parecer. Calvino le envió en respuesta
un ejemplar de su obra Institución del de la Religión Cristiana, la cual
Servet leyó y le hizo unas críticas muy agrias, que rasguñaron la sensible
epidermis del reformador.
En 1553, Servet publicó su obra, y el Tribunal de la Santa Inquisición lo
apresó en abril de ese mismo año, en la ciudad francesa de Vienne, pero
por poco tiempo, ya que escapó de la prisión. El 17 de julio de ese mismo
año, el Santo Tribunal juzgó a Servet en contumacia, y lo condenó a morir
quemado en efigie, in absentia. En su huida de Francia a Italia, el prófugo
pasó por Ginebra, en Suiza, lugar donde se encontraba Calvino, siendo
apresado y condenado a morir en la hoguera, como de hecho sucedió el 26
de octubre de 1553.
A mi entender, Servet nació y vivió para morir quemado, teniendo la gloria
de ser la única persona que los católicos quemaron en efigie y los
protestantes en persona.
19. Nuestros antepasados vivieron en cavernas; entramos al mundo al salir
del vientre de una mujer, y dejamos el mundo al salir por la puerta estrecha
de un nicho. Pienso que la vida del hombre no es un circulo concéntrico,
sino en forma de concavidad.
20. Para ser religioso, se necesita libertad. Cuando el hombre ha conocido
la libertad absoluta por medio de la unión con Dios, se declara ateo, porque
la religión es alienante. Es cuando ha dejado a Dios, cuando se revuelca en
el lodo, como los cerdos, que se siente feliz, ya que no siente sobre su
pescuezo un yugo paralizador.

21. En vista de la reducción al absurdo que encierra el principio de
contradicción, lo opuesto no se puede encontrar en un mismo sujeto. Si este
pensamiento es válido, no existe mayor absurdo que negar la existencia de
Dios, ya que si Dios no existe, no se puede negar su existencia; por lo cual
es una necedad demostrar un axioma.

22. Lo que Dios ha dispuesto es lo correcto. De Balzac vivió en la miseria
porque dormía de día y trabajaba de noche.

23. La relación que hacemos de las cosas, de de lo más extraña. Cuando
decimos que un café está frío, lo que significa, es que puede estar tibio; y al
decir que un helado está caliente, es muy posible que esté empezando a
derretirse. A esas verdades, las podemos llamar, verdades relativas.

24. Los grandes maestros han muerto solos. Sócrates, Comte, Jesús. Luego:
No es bueno el maestro que muere rodeado de muchos discípulos.

25. Es verdad que detrás de cada hombre que triunfa en la vida hay una
mujer; pero si Sócrates y Tolstoi se hubieran casado con mujeres diferentes
a las que tuvieron, ¿no cree usted que sus triunfos sobrepujaría la gloria?
26. Un día que me encontraba paseando por el campo, me recosté debajo de
un árbol de tamarindo, me adormilé y tuve este sueño: soñé que en el lugar
donde estaba era la entrada del cielo, como en el sueño de Jacob, y que los
ángeles subían y bajaban por la escala musical.
Ya en la ciudad, conté mi sueño a un pastor, que es mi amigo. Y cual no
fue mi sorpresa, cuando el domingo siguiente, en su iglesia no se
escuchaban las notas del órgano, la batería y las panderetas. Cuando inquirí
a mi amigo por el cambio efectuado en el culto, me respondió diciendo, que
los ángeles no pueden visitar a los mortales sin perjuicios para ambos.
Pensé que mi amigo el pastor estaba en lo correcto, ya que su apegó a las
cosas terrenales, y al no querer esa visita, prefería estar como hasta la
fecha.
No todo lo que se dice, sale del corazón.

27. Si el peso de la mediocridad es lo que esta ahogando el mundo, ¿Por
qué dicen que el mundo se acabará con fuego y no con otro diluvio?

28. Por definición, entendemos que la teología es la ciencia que se encarga
del estudio de Dios; esto es, que estudia la forma en que Dios se relaciona
con el hombre. El hecho que la teología sea una ciencia, que utilice un
método y que haga sus investigaciones en forma sistemática, es una prueba
tangible de que Dios existe y puede ser conocido, ya que no hay ciencia de
lo descocido, aunque si puede haber cosa desconocida, sin que haya
ciencia.

30. Que lastima, que con las canas, vengan las reflexiones. Y esto es de
esta manera, porque cuando empezamos a creer cierto lo que nos decían
nuestros padres, nuestros hijos piensan como nosotros, cuando teníamos
sus edades. Esto que estoy diciendo es una verdad tan grande como un
templo, como es cierto lo que dice Sócrates en el Banquete de Platón: “los
ojos del espíritu no empiezan a ver con claridad hasta la época en que los
del cuerpo se debilitan…” ¿Quizás es porque al no respondernos las pierdas
para perseguir a las Tais, aconsejamos y damos lecciones de moral?
31. En mi adolescencia amé a una mujer, y fue cuando nací; luego esa
mujer me abandonó, y comprendí que estaba vivo. Hoy, en mis recuerdos,
adoro a esa mujer por hacerme conocer la realidad del mundo.
32. Cuando un amor se aleja, demos gracias a Dios por el tiempo que lo
tuvimos, ¿acaso se llora por la partida del invierno? No, sino que al
contrario, es un presagio de que está a la puerta la primavera. La caída de
las hojas, anuncian el otoño, por eso, la partida de un amor, es la aurora de
una nueva relación.

33. Para nadie es un secretos que todos los desprendimientos, o iglesias,
sectas o como usted le llame que tiene el cristianismo, están en lo correcto,
menos en un punto. Vea que todas dicen que tienen la verdad, lo cual es
correcto; pero todas dicen que las demás están equivocadas, en ese punto es
que se equivocan.
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