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Un libro algo más extenso de lo ordinario en GRUN. Un libro de preguntas amplias con 
respuestas siempre agudas y claras, pero desde un posicionamiento claro: humano y cristiano 
con un gran respeto a otras explicaciones u opciones. El libro abre siete cuestiones 
más que preguntas. En la primera cuestión se formula la pregunta: ¿Qué es lo que anhelo? 
¿Cómo hallaré la felicidad? A lo largo de diecisiete respuestas o reflexiones, GRÜN va desgranando 
diversas reflexiones, pensamientos, aforismos, apotegmas en un lenguaje sutil, 
sencillo, pero de hondo calado: felicidad, anhelo, reconciliación, perdón, alegría, diversión... 
La segunda cuestión, muy actual, responde a la pregunta: ¿Qué es lo que valgo? 
¿Soy libre? En reflexiones y planteamientos totalmente abiertos, el autor enfoca el problema 
del mal, el diablo, los valores que superan las circunstancias difíciles, como el sentido 
de la vida. Aunque la vida de por sí no tiene sentido, somos nosotros quiénes debemos darle 
el sentido. En cuanto al problema de la libertad GRÜN nos recuerda que hemos de saber 
qué nos dicen las ciencias actuales, sin que ellas tengan la última palabra. La tercera cuestión 
se pregunta: ¿De qué puedo fiarme? ¿Tiene sentido creer? De forma muy abierta y nada 
dogmática, habla de esa base humana tan necesaria que es la fe, la confianza, el fiarse. 
¿En quién? En el fondo en uno mismo, pero no de forma superficial sino profunda. Forma 
que conecta con toda la humanidad. A GRUN le gusta citar a psicólogos, entre ellos a FRANKL, 
FREUD, JUNG, KILBER. Recuerda de forma anecdótica que la ciencia procura el conocimiento 
de cómo mejorar la vida, pero nunca la interpreta. El sentido debe formularlo cada uno 
personalmente. No se puede delegar. La cuarta cuestión, ¿Dónde está Dios? ¿Puedo experimentar 
a Dios?, expone de forma muy clara, sin salirse de la ortodoxia, pero también sin 
detenerse en ella, qué se entiende por Dios. Habla de Jesús con sus dogmas, pero abiertos. 
Y la oración ante el Padre como la espiritualidad basada en la mística de amor. La quinta 
cuestión responde a lo ¿Qué debo hacer? ¿De qué soy responsable? Las reflexiones de este 
apartado son expuestas con claridad y sin tapujos: sea el dinero, sea la responsabilidad, 
sea el amor a los enemigos, sea la justicia, sea la conciencia diferenciándola del superyo 
freudiano. La sexta cuestión: ¿Qué experiencias me hacen madurar? ¿Qué vivencias me 
traen consuelo?, trata del miedo, el sufrimiento, el fracaso, la enfermedad, el bienestar, la 
salud, las resistencias al perdón. La última cuestión, de carácter escatológico, responde a 
la pregunta: ¿Qué puedo esperar? ¿Terminará todo bien? Este último apartado presenta 
muchas cuestiones que quedan abiertas: infierno, juicio, muerte, plenitud, eternidad, resurrección, 
reencarnación, vejez, suicidio, eutanasia, el más allá, el sentido último. Frases de 
autores y pensamientos propios que invitan a que cada lectora o lector elabore su propio 
pensamiento con la plena y máxima libertad de conciencia, ya que ésta es quien tiene la 
primacía de la vida ante sí y ante los otros como ante Dios. Un libro que puede ser trabajado 
como reflexión en grupos, meditación personal e incluso para dar un cursillo sobre 
temas de plena actualidad desde la perspectiva del creyente cristiano con miras amplias y 
con sensibilidad actual en la manera de enfocar y dar respuesta a cada tema. 
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