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El misterio del Ser en toda su complejidad ha estado siempre en el centro del pensa-
miento de este gran autor, el ingeniero industrial, sacerdote, y profesor de origen bilbaíno,
Alfredo Pérez de Laborda. Centrado en esa búsqueda, el autor insiste en profundizar en la
metafísica del ser, y en este caso concreto que nos ocupa, dando un paso más e inquietán-
dose racionalmente por el "hay". Esta "filosofía del hay" es la materia conceptual sobre la
que el profesor Pérez Laborda va a ahondar en este libro, pero situando su mirada desde
la perspectiva del Dios que hay. Se trata de un itinerario racional, filosófico, que es inusual
en nuestros días en cuanto que no ofrece una síntesis de otras voces al respecto sino que
describe su propia reflexión sistemática que va desde la filosofía de la carne hasta la refle-
xión sobre Dios, y más aún, hasta la conclusión filosófica de la existencia razonada y razo-
nable de un Dios trinitario que «se plenifica trinitariamente en Ser del Padre, en Ser del
Hijo y en Ser del Espíritu». 

Esta obra, que requiere de una lectura atenta y lenta para poder ser asimilada debi-
damente dada su complejidad (no siempre es fácil de leer o de seguir), sigue la línea de
otros trabajos anteriores del autor, contenidos en libros como Sobre quién es el hombre.
Una antropología filosófica, El mundo como creación, Pensar a Dios. Tocar a Dios, Una
mirada al ser y Paralipómenos, intentando responder esta vez a la pregunta ¿qué Dios es
el que hay?, y esto a partir de la experiencialidad. A lo largo de decinueve capítulos más
una reflexión final a modo de epílogo se desarrolla este monumental estudio filosófico que
no tiene desperdicio. Sirva la transcripción del índice como ilustración de su contenido: I,
Modos; II, el Modo del hay; III, Las notas de la dinamicidad; IV, En el modo del hay, afir-
mamos la experiencia; V, ¿De dónde nos viene la necesidad de nuestros modos de pensar
el hay?; VI, El modo experiencial del hay, incluso cuando afirmamos que hay Dios; VII,
Creación; VIII, Receso a modo de intermedio; IX, Tríadas; X, ¿La materialidad del hay o,
mejor, en el hay cabe el producto de la creación?; XI, ¿Materialismo?, XII, La materia no
puede ser geometrizante ni geometrizada; XIII, Líneas, XIV, Punto omega; XV, De pron-
to surge la pregunta: Unde malum?; XVI, Fundamento de ser; XVII, Desde la analogía:
Sobre el ser de Dios; XVIII, De los modos del ser de Dios; XIX, El Dios Trinitario; «Aña-
dido final sin numerar, pero que viene a cuento. ¿No debemos siempre dar razón de nues-
tra fe?».

Una vez más, la colección Ensayos de Filosofía de Ediciones Encuentro, nos propor-
ciona un instrumento de alto nivel para ahondar en la búsqueda también racional del Dios
Amor que nos revela a su vez nuestra propia identidad y lugar en el mundo.— A. Martínez.
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«La muerte de Anne no fue algo inesperado. Todos sus familiares y conocidos más cer-
canos sabían que un día iba a optar por suicidarse. En su casa de Weston, el viernes 4 de
octubre de 1974, se quitó la vida con rapidez y discreción» (p. 543), nos dice su hija mayor,
Linda Gray Sexton en el epílogo de este libro, compendio epistolar de numerosos sentimien-
tos, íntimamente expresados, de Anne Sexton.

Poeta confesional, necesitaba de las palabras como calmantes de sus heridas. Sus lecto-
res descubrieron –y descubrimos– en ellas medicinas inspiradas para templar el propio vivir.


