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“Es el libro más corto que he escrito. No lleva notas a pie de página ni referencias
eruditas. Pero es lo más serio que ha salido de mi ordenador, porque trata de las
cuestiones que más hondamente me afectan”. Éstas son algunas de las palabras con las
que Alejandro Llano nos presenta esta obra, dando a entender que es un libro muy
personal en el que plasma sus reflexiones acerca del sentido de la vida, de la existencia
de Dios y de la perspectiva de una vida tras la muerte.
A lo largo de estas páginas, se presenta al hombre como un incansable buscador. Un
ser que se cuestiona sobre sí mismo y que busca una plenitud que no se encuentra
dentro de la persona misma, porque la felicidad y la autenticidad están muy
relacionadas con el sentido de la vida, que es algo que nos trasciende.
Se plantea la búsqueda de la trascendencia como algo diferente a cualquier otro tipo
de saber o de actividad del hombre. Todo hombre está abierto a algo que va más allá
de él, pero esta apertura parece eclipsada en la actualidad. El autor enuncia varios
motivos de esta crisis de la trascendencia, que está conduciendo a la desertificación
humana y al vacío existencial.
Se centra, en definitiva, en el tema que suscita más polémicas intelectuales hoy día,
esto es, en la discusión de si es posible o no acceder a realidades trascendentes y, más
en concreto, a Dios y al alma humana. Nos hace ver que la autonomía propia de la
modernidad no excluye la trascendencia; y que ésta última no supone una huida
ilusoria del mundo, sino una realización más lograda.
La obra se estructura en tres capítulos en los que se esparcen numerosas anécdotas y
aventuras personales. El autor, de forma dialogada, va discutiendo consigo mismo,
reflejando, como él dice: “mis propias objeciones a los argumentos que trato de hilar”.
En la primera parte, se nos muestra al ser humano abierto a lo que está más allá de lo
sensiblemente dado. El hombre se pregunta acerca de lo que puede esperar porque
tiene deseos de felicidad. Y se cuestiona acerca de qué es el hombre, porque se
presenta a sí mismo como destinado a ser lo que realmente es, a buscar su verdadera
plenitud. Se hace, además, una descripción del conocimiento humano, en la que se
habla de tres grados de objetividad: el de la experiencia ordinaria, el de la ciencia y el

que persigue el sentido global y último de la realidad. La ciencia puede llevar al
desencantamiento del mundo y a la pérdida de sentido, pero no incompatible con la
trascendencia.
En es segundo apartado de la obra se enfoca la existencia de Dios. Se fundamentan sus
razonamientos en la apertura a la trascendencia y, además recurre a los actuales
estudios de cosmología. Dios no se demuestra, sino que se muestra como explicación
de la existencia del mundo, de la ética y de la verdad.
El alma humana es el tema del tercer capítulo. Frente a la explicación del hombre que
da la Sociobiología, se habla de la posibilidad de la creación para entender el
surgimiento de un ser productor y donador de sentido de manera más congruente que
como mero fruto del acaso. Se hace una reflexión sobre la libertad, la muerte y la
capacidad de conocer la verdad, explicitando manifestaciones de la espiritualidad e
inmortalidad del alma.
En el epílogo añade a los razonamientos de la obra el recurso a su fe, como un signo
más de la trascendencia. Nos presenta la fe no como un recurso solitario, sino como un
acto libre al que se es conducido por la apertura a las demás personas y a la búsqueda
de sentido. El autor concluye la obra diciendo: “El amor es la llave que abre a la puerta
del conocimiento”.
Alejandro Llano demuestra su experiencia como profesor de filosofía exponiendo las
ideas de un modo sencillo y captante. Todo el contenido de la obra se transmite con
mucha claridad, de tal manera que a cualquiera se hace accesible su lectura.
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