
Tengo72años. Soy chileno.Casadoconotrabióloga, treshijos y tresnietos.He sidodocente toda la
vida,catedráticodelaUniversidaddeSantiagodeChile,ytodavíadoycursos.Lagentedebecooperar,
ayudarse,creoquecaminamoshacialaunidad.Todaslascreenciassoninterpretacionesdelomismo

“Se tratadequetúcomprendas,
ynodesercomprendido”

CÉSAR RANGEL

Quéledaquepensar?
Laenergía.Creoqueesunconcep-
to que revisar porque sehaqueda-
do limitado. El diccionario la defi-
ne como una fuerza que permite
realizarun trabajo.

¿Esmás?
Muchomás.Laenergíaformatodastuscélulas,
y lascélulasde tucuerposon inteligentes.

¿Inteligentes?
Sí, saben actuar independientemente de tu ce-
rebro.Hayunainteligenciaextraordinaria,una
sabiduría yunordenquepermite a cada célula
saber cuál es sumisión, y túni te enteras. Esta-
mosanteunaenergía inteligentequeloestodo.

¿Quéentiendeportodo?
Paramíeslafuentecreadora.Laenergíaestáen
todas partes haciendo maravillas. Los átomos
son capaces de unirse entre ellos para formar
lasmoléculas,para formar todas lascosas.

Deacuerdo.
Cuando entiendes lo que es la energía caes de
rodillas. Hay que amar esa obra, tal como se
muestra, sincríticas,porquesomosaprendices
deesasabiduría.

Laenergíacrea lavida,¿perotienepropó-
sito?
Llevartea laperfección, a la sabiduría total.

¿Quées lasabiduríatotal?
Serútil a esta obra actuandocorrectamente, es
decir: en armonía con la energía. Si actúas con
desamorvasencontradeesaenergía,quetiene
dos sentidos, uno fraterno, la unión de todo, y
otrodeperfección.Hayque trabajar losdos.

Mezclaustedbiologíayespiritualidad.
Piénselo, lacausadetodadesarmoníaenelpla-
netaodetododoloreseldesamor,ysólolopue-
des compensar amando. ¡Ojalá pudiera amar a
toda lagente!

Ya.
La ley fraterna hará crecer a la humanidad ha-
cia unos niveles que todavía no entendemos,
peroel amores labasedeprogreso.

¿...?
Uno crece dando, no recibiendo. No busques
ser comprendido, comprende tú; eso es lo que
te hará evolucionar. Si lo que consigues es que
los otros te amen, ayudarás a crecer a los otros,
pero túnocrecerás.

Treintaañoscontemplandolanaturaleza,
¿qué lehaenseñado?
La naturaleza es un libro abierto en el que se
puedeaprender todo: larelación, laarmonía,el
equilibrio, la fuerza, elorden...

Cierto.
Ytodoeso lopuedevermanifestadoen supro-

pio cuerpo, en cualquier manifestación de la
energía. Todo está en la célula, un protozoo se
nutretalcomonosotros,sereproduceyserela-
cionaconelambiente tal comonosotros.

Somosmáscomplejos.
Si aceptamos que todo lo que forma la energía
es inteligente, nuestra percepción de la reali-
dadseamplía, seensancha.

¿Adóndequiere llegar?
¿Cuáleselsentidoevolutivo?Paraevolucionar,
nosotros, que somos básicamente energía, de-
bemos utilizar este cuerpo animalizado e irlo
sublimando.

Supongamosqueesasí.
Entoncesnuestropapelenestavidaesreaccio-
nar menos, elevar nuestras percepciones, y
comprender más. La energía tiene un sentido
deperfección.

Dígamealgoelementalquedebamoscom-
prender.
Queactuamosa travésdeuncuerpocuyasper-
cepciones son muy básicas. Debemos ir más
alláde los sentidos.Todavía somosmuyprimi-
tivos, siemprereaccionando.

Hayquedomara labestia, cierto.
ParapasardelHomosapiensalHomohabilis in-
vertimos dosmillones de años..., nos falta mu-
cho.Nuestroscuerpos,antesmuygrotescos, se
han ido afinando a la vez que nuestra concien-
ciaha idocreciendo.

¿Esaessuteoríade laevolución?
Efectivamente. Acepte la posibilidad de que
conel tiempo lleguemosaserpuraenergía.

...
Laevoluciónes cambio constante; si yomeen-
cierro en ideas estáticas me detengo, pierdo,
mequedoatrás.Hace faltaunanálisis incesan-
tede lascosas, esunprocesocontinuo.

¿Dónde sitúa usted el amor dentro de la
biología?
Elamoresunaenergíaqueformaunanaturale-
za que te permite dar un ambiente adecuado a
las células. Simiras conmás amor yhablas con
másamor,sientesconmásamor;ytuscélulaste
lo agradecen y también las del vecino. Somos
untodo.

¿Nuestraenergía influyeenelcontexto?
Sí. Nos parece normal enfadarnos, pero no lo
es, esdeunnivelbajoynosenferma.

¿Cómolucharporunmundomejor?
Nohayquepelearcontranada,hayqueamar.

¿Cuálhasidosuherramientaesencial?
La escucha. Estar dispuesto a revisar y desar-
marmis ideas preconcebidas. Lamentenosha
ido separando, encasillando... Tiene quehaber
una mecánica de la evolución que una a los
seres, y creo que el amor es la herramienta de
progreso.

Entiendo.
Bien, porque la únicamanera de que no te ha-
gandañoescomprendiendo.Noimportaloque
haga o diga el otro, compréndelo. Si dejas que
las ideas ajenas te dañen, te estás dañando;
comprende,nopongasesaenergíadentrodeti,
no la integrescomodolor, transfórmala.

IMA SANCHÍS

Un biólogo espiritual
Hayqueestarabierto,me

insiste.Catedráticode

Biología,tienesuspropias

teoríassobrelaevolución

yhaescritounpardeli-

brosalrespecto,siempre

desdeunaperspectiva

trascendente:“Llevomás

de30añosestudiando,

viviendo, lascienciasbio-

lógicas, loquemehalleva-

doaadquirirunpuntode

vistaespecialsobrecómo

yporquéestamosforma-

dos.Soybiólogo,científi-

co,escierto–meaclara–,

peronomeencasilloen

conceptosylibros;me

maravillodíaadíacon

cadaenseñanzaquese

encuentradisponiblepa-

ratodosenlanaturaleza,

unconocimientoqueva

desdeunacélulaqueme

enseñaaactuarhastael

átomoquetodoloforma.

Si laenergíanoesestática,

¿quéhagoestudiándola

sóloenloslibros?”.
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JuanEchegaray, doctor en Biología, especializado en biología celular y neuroanatomía
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Nueva app más fácil, más rápida
y con inteligencia artificial

Pago con el móvil

Servicio Mis Finanzas para controlar on-line
tus gastos y ahorros

Alta de nuevos clientes por videollamada

Préstamos con un clic*

Firma de operaciones a través del móvil

Nuevas oficinas Store

¡Y mucho más!

Aquí, allí y, sobre todo, ahora
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