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HECHO DE VIDA 
GARCIA MORENTE (El Hecho Extraordinario) 
 
 

ras la licenciatura en Letras en La Sorbona, le 
ofrecieron una cátedra de Filosofía en la Institución 
Libre de Enseñanza. A los 25 años consigue la de Ética 

en la Universidad Central de Madrid. Contrae matrimonio con 
una muchacha muy religiosa, que muere dejándole dos niñas. 
 
 Al estallar la guerra civil, le destituyen de su decanato por 
haber sido subsecretario en la Monarquía. Asesinan a su 
yerno y su hija tiene que regresar con dos niños pequeños a 
su casa de Madrid. Es destituido como catedrático. Un aviso confidencial le dice que 
intentan asesinarle. Huye a París con sólo setenta y cinco francos. Le hospedan y dan 
de comer viejos compañeros de la Sorbona. Sufre viviendo de la caridad. 
Inesperadamente, una editorial le propone la confección de un diccionario. Poco 
después desde la Argentina le ofrecen la cátedra de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Tucumán. 
 
En todos estos avatares, sintió intensamente la impresión de que un poder superior 
dirigía su vida sin intervenir él en nada. Era sólo un espectador de lo que le ocurría. 
Había buscado trabajo sin éxito. Y, repentinamente, una editorial le daba a ganar mil 
francos al mes; le ofrecían una cátedra en la Argentina. La idea de la Providencia 
acudió a su mente. La arrojó con cierta soberbia:  ¡Qué locura!  
 
Pasaba el tiempo y sus hijas no llegaban  a París a pesar de sus gestiones e intentos. 
Cuando supo que no lo conseguiría, cayó en una profunda depresión. Procuró 
sobreponerse. Empezó a pensar y a reflexionar: desde el comienzo de la guerra los 
hechos de su vida no estaban bajo el dominio de su voluntad: había alguien, o algo, 
distinto de él, que hacía su vida y se la entregaba. Se le ocurrió, como respuesta, 
Dios; aquella vida que él recibía y cuyo autor no era, no podía tener por origen un 
determinismo causal, porque el mero determinismo natural puede producir hechos, 
pero nunca hechos llenos de sentido. Y su vida estaba compuesta por hechos llenos 
de sentido. 
 
 Fue teniendo la idea de una Providencia divina, fuente de su vida, de toda la vida, la 
cual da y atribuye. Por lo tanto, él, con respecto a aquella Providencia no le quedaba 
otra salida que una fatalista entrega.  ¿Qué puedo esperar de un Dios que así se 
complace en jugar conmigo?. Si Él es quien hace los hechos de la vida y los da y 
atribuye al hombre, yo puedo  rechazar el obsequio. Pues lo rechazo, no me 
someto al destino que Dios quiere darme.  
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Lo único que podía hacer para demostrar su hostilidad a aquella Providencia, era 
quitarse la vida.. Pero lo rechazó por su ineficacia: a nada conducía.  
Decidió concederse unas horas de descanso mental. Puso la radio. La emisora 
comenzó a transmitir “La infancia de Jesús”, de Berlioz. Le melodía, de una ternura 
divina, le subyugó. Cuando terminó, cerró la radio. Y entonces, sin que él pudiera 
oponer resistencia, empezaron a desfilar por su mente imágenes de la infancia de 
Cristo, de la Sagrada Familia.  Después se le presentó Cristo en su madurez 
perdonando a la adúltera, la Magdalena lavándole los 
pies … Cristo estaba clavado en la cruz  y su figura 
dominaba una infinita llanura llena de hombres, mujeres 
y niños sobre los que se extendían los brazos del Señor. 
Y esos brazos  crecían, crecían...  semejaban abrazar a 
toda aquella humanidad y cobijarla bajo su amor. La 
Cruz subía hasta el Cielo, y tras ella, iban aquellos 
hombres, mujeres y niños.  
Cuando aquel ensueño producido por la música terminó, era otro hombre.  Ese es el 
verdadero Dios, se dijo lleno de gozo. Si Dios no se hubiera hecho carne de 
hombre, el hombre no tendría salvación, porque entre Dios y el hombre habría 
siempre una distancia infinita que nunca el hombre podría franquear. Pero a 
Cristo, Dios hecho hombre, sufriendo, muchísimo más que yo, a ése sí que le 
entiendo, ése sí que me entiende. A Él sí puedo pedirle porque sé que sabe lo 
que es pedir y que da, puesto que se ha dado por entero a nosotros los 
hombres. Se puso de rodillas con intención de rezar el padrenuestro. La paz y el gozo 
le poseían. Le parecía imposible que un hombre pudiera cambiar tanto en tan breve 
tiempo. Repentinamente tuvo la solución del problema: Dios enviaba su gracia a 
aquellos hombres y ellos la aceptaban con libertad. He aquí el ápice supremo de la 
condición humana: Dios  providente hace los hechos de la vida y los da, pero el 
hombre los acepta, los recibe libremente. - Hágase tu voluntad así en la tierra como 
en el cielo, rezó de rodillas, penetrado de una gozosa paz.  
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El reloj dio las doce campanadas de la medianoche.  El cansancio le adormeció. 
Se despertó con un sobresalto inexplicable. Sentía una profunda angustia, y turbación. 
Sin saber lo que hacía se levantó y abrió la ventana. Entró una bocanada de aire fresco. Al 
volverse se encontró con Él. Cristo estaba en la habitación. Manuel no lo veía, ni le oía, 
no tenía la menor sensación; pero lo percibía allí presente con toda claridad, con toda 
realidad. La presencia de Él lo llenó de un tan íntimo gozo que hubiera deseado que durara 
eternamente. Manuel sentía la sensación de sutilidad, de que no pesaba. De Él emanaba 
una caricia infinitamente suave, que le envolvía y sustentaba en vilo. Sin embargo, ni su 
tacto, ni su vista, ni sentido alguno suyo tenía la menor sensación. Y la presencia de Él la 
percibía de un modo real e indubitable, sabía que era Cristo no otro el que estaba allí. 
Repentinamente el Señor se marchó.  
Manuel no supo cómo lo hizo. Sólo que un instante antes estaba y un instante después se 
encontraba sólo en la habitación. Cuando se serenó un tanto, no supo cómo explicarse 
aquello. Creía imposible que el Señor se hubiera manifestado a un pecador como él, pero la 
percepción de la presencia de Cristo había sido tan real que todo su ser se rebelaba ante la 
idea de echarlo a imaginación. Al día siguiente tomó la decisión de que lo que le restaba 
de vida lo dedicaría al servicio de Dios. La vida recogida y sacrificada de los claustros 
ejercía sobre él una gran atracción, pero rechazó la idea por esa misma razón. Sería 
sacerdote, pediría que le concediesen la gracia de ir a ejercer su ministerio a la más pobre 
y triste de las aldeas para que pudiera ofrecer a Cristo su trabajo en ganarle almas, ya 
que tantas era posible que le hubiera quitado… Y se hizo sacerdote 
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PARROQUIA NTRA. SRA. REINA DEL CIELO.- MADRID 

SUGERENCIAS PARA LA SEMANA 
 
 
� Sabiendo que el hombre tiene LIBERTAD, en 
su conciencia para aceptar o rechazar el bien y la 
verdad ¿Podríamos, aprovechando estas fiestas, 
hacer una pequeña inmersión en nuestro interior 
acerca de nuestra situación en este punto ? 
 
� Nos resulta doloroso, ver la guerra, la 
injusticia y el trato duro y descortés sobre todo 
cuando lo hacen con nosotros ¿Podríamos 
analizar cuál es nuestro comportamiento con los 
que nos rodean ¿No tengo alguna guerra 
escondida en la que habría que llegar, hoy, a la 
paz? 
 
� ¿Sería posible dedicar en este tiempo de 
Navidad y Año Nuevo una parte muy pequeña de 
nuestro espacio de ocio a leer algo relativo al 
misterio cristiano del nacimiento de Jesús?                
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