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Creo que, habrá algunas co-
sas de las que algunas personas
estén seguras, pero creo tam-
bién que esas cosas cognos-
cibles no son las que más im-
portan a un ser humano. Un
buen matemático conocerá la
verdad sobre los números y un
buen ingeniero sabrá cómo ha-
cer que las fuerzas físicas sir-
van a sus propósitos. Pero el in-
geniero y el matemático son,
ante todo, seres humanos; de
modo que para ellos, como pa-
ra mí lo más importante no son
nuestro saber y nuestra, peri-
cia, sino nuestras relaciones
con las demás personas. No to-
dos tenemos que ser ingenie-
ros o matemáticos, pero sí te-
nemos todos que tratar con
otras personas. Y estas rela-
ciones nuestras mutuas, que son
las cosas realmente importantes
en la vida, son también las real-
mente difíciles, porque ahí es
donde surge la cuestión de la
razón y de la sinrazón.

Creo que no tenemos un co-

nocimiento seguro de lo que es
recto y equivocado. En cual-
quier caso, aunque lo tuviéra-
mos, creo que nos sería tan di-
fícil como siempre hacer lo que
sabíamos con seguridad que era
recto en contra de nuestras in-
clinaciones o intereses perso-
nales. En la práctica, tenemos
que formamos nuestro mejor
juicio sobre lo que es recto y
luego empeñarnos en ello, tra-
tando de obrar nosotros mismos
sin estar seguros de ello.

Dado que nunca podemos
estar seguros, tenemos que
procurar ser compasivos y re-
conocer que, después de todo,
tal vez estemos equivocados,
pero al mismo tiempo tenemos
que ser resueltos y enérgicos en
lo que hacemos, a fin de ser
eficaces. Es bastante difícil
combinar la eficacia con la hu-
mildad y la comprensión al tra-
tar de hacer lo que es recto. Pe-
ro más difícil aún es intentar ser
recto por completo, porque eso
significa luchar contra no-
sotros mismos.

Tratar de obrar rectamente
significa luchar contra noso-
tros mismos porque, por natu-
raleza, cada uno de nosotros
siente y obra como si fuese el
centro y el fin del universo.
Pero yo si estoy seguro de no
ser eso y de que, al obrar como
si lo fuese, estoy obrando equi-
vocadamente. De modo que te-
nemos que, luchar sin cesar
contra nosotros mismos y esto
significa que el sufrir no sólo
es inevitable, sino parte indis-
pensable de una educación de
toda la vida, si  es que se puede

aprender a beneficiarse de ello.
Creo que todo lo que vale la
pena conseguir tiene su precio
en sufrimiento y sé, por su-
puesto, de dónde viene esta
creencia mía. Viene del hecho
accidental de haber nacido en
un país cuya religión nacional
ha sido el cristianismo.

Otra creencia que debo al
cristianismo es la convicción de
que lo que da sentido a la vida
es el amor y de que el sufrir es
provechoso cuando se le en-
cuentra mientras se sigue la
guía del amor. Imaginar que
nuestra civilización, nuestra
nación o nuestra familia es el
pueblo elegido es, creo, tan
equivocado como lo sería ima-
ginarme que soy Dios. En este
punto estoy de acuerdo con Si-
maco, el filósofo pagano que
planteó la cuestión de la tole-
rancia. Terminaré citando sus
palabras: “El universo es un
misterio demasiado grande para
que haya una única interpreta-
ción del mismo.”
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