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El hombre tiene muchas preguntas pendientes que afortunadamente para él 

no se hace todos los días, unas de ellas son: “ Que es la vida, como se 

produce en el laboratorio, como llego a la tier ra y desde donde ”,  etc. Si nos 

preocupamos mucho por las cosas que no tienen solución para nosotros  o 

cuando se ha roto  alguna cosa nos lamentamos, no conseguimos más que 

amargarnos.  Debemos potenciar siempre nuestro lado cómico, una sonrisa 

es una buena medicina para los que nos rodean .  Cuando la ciencia no 

llega a responder las cosas, el hombre lo resuelve con las religiones y con 

la fe y no se deprime, es mucho más feliz el hombre religioso que el ateo. 

Ciencia y religión se complementan,  si la primera avanza la otra 

retrocede. Ha habido incomprensiones por parte de  la  Iglesia Católica, 

como cuando se condeno a Galileo por afirmar que la tierra no era plana, 

pero afortunadamente ahora no tenemos esos problemas y la ciencia y las 

religiones se l levan bien.  

 

Lo que se sabe en estos momentos es que el agua y la vida están 

relacionadas ,  no se concibe la vida sin agua, cuando se estudia la 

posibilidad de vida en un cuerpo celeste, se busca si hay o ha habido agua. 

El  que la creación fuese de una forma o de otra es lo menos importante, el 

que hay vida en la tierra es una realidad y que ello no se pudo hacerse 

espontáneamente.  

 

Los seres vivos están formados principalmente por agua ,  el 

transporte de nutrientes y de elementos sobrantes, se realizan transpor tada 

por ella. Los seres vivos necesitan eliminar las substancias sobrantes de su 

metabolismo, el principal elemento que emplean es el agua. Las “ anomalías 

“  o características de esta sustancia, condicionan indirectamente la vida en 

el mar.  Al  tener el  h ielo menor densidad que el  agua y flotar,   evita su 

formación que se congelen los estanques y océanos,  junto a tener un 

máximo en su densidad a 4ºC, se evita que pase de esa temperatura los 

fondos marinos.   Hay pues  una temperatura a 4 ºC en que es máxima la 

densidad del agua, propiedad que evita el enfriamiento de los mares y hay 

otra sobre los 36 ºC ,  en  que las uniones entre las moléculas  son más 

débiles y los cluster o claustros, dejan entrar o salir a los elementos que 

contienen con más facilidad, a  la que se facilitan la reproducción y el 

desarrollo, es decir la vida.     

 

Los gatos son los animales que menos la necesitan  el agua para su 

higiene diaria, de ahí el  dicho” te has lavado como los gatos “,   en el aseo 

corporal necesitamos también de ell a.  Cuantas personas murieron  por culpa 
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del cólera en la edad media, por no tomarse las medidas higiénicas  

actuales. Se  acabo el “ agua va”, con que se vaciaban los orinales no hace 

tanto tiempo, algunos mayores todavía lo recuerdan y si han llegado a los  

años que tienen, en gran parte, se lo deben al agua corriente y a la higiene 

que ella permite.. .   

 

Todo esto, de gran importancia para la vida, se produce gracias al  

agua: el disolver aire y pasar por osmosis a través de las membranas de las 

células de los seres vivos, el facilitar por evaporación enfriarlos. El sudar 

es muy bueno por eliminar toxinas y por permitir disminuir la temperatura 

corporal.  

 

 El permitir que se pueda mover  contra gravedad la savia en los 

vegetales por bombeos evaporativos en las  hojas ,   que muchos consideran 

como un gran misterio de la naturaleza, se puede explicar a través del agua 

, sin ella los vegetales morirían y la cadena alimenticia se rompería y se 

terminaría la vida..  

 

Cuando leemos que el hielo de las colas de los come tas pudo l levar el 

agua a los astros y que en él , pudieron llevar los gases: metano y amoniaco 

disueltos y con estos ladrillos y calor, se pudo iniciar la vida. Estas teorías 

pueden ser ciertas  y a través de nuestra inteligencia llegar a su aceptación, 

pero siempre nos quedaran muchas dudas:  ¿quien hizo los cometas? y 

¿quien los lanzo?, ¿quien puso las leyes, por las que todo evoluciona con un 

gran orden?. Recuerdo la frase que nos decían en la catequesis “ no hay 

reloj sin relojero, no hay mundo sin cread or”, cuanta razón tiene...  

 

Cuando entramos en la materia y bajamos la temperatura,  ésta se 

contrae, se concentra, el Universo  es materia expandida ,  son nubes de 

algodón, como “plateros” , esta prácticamente vacío..Ahora que esta de 

moda lo nano ,  pues vemos casi los átomos y construimos nanotubos, para 

todo: refuerzos de huesos, superconductores,  mochilas para llevar los 

fármacos a las células cancerigenas etc. ,  la estructura del agua cobra gran 

importancia. Sabemos que, en el agua, se unen muchas molécula s entre sí , 

como si bailasen la sardana, forman cadenas que retienen “cosas”. Al 

recordar a los claustros se le conoce con el nombre de estos en ingles “los 

cluster”, en sus interiores se pueden contener a los microorganismos, a los 

materiales orgánicos, a  los gases y hasta a la  maldita Legionella. Todos 

estas cosas, se pueden considerar “ los Cipreses ” de nuestros maravillosos 

claustros medievales, que son retenidos o guardados con cariño y  pueden 

ser sus frutos o los rezos,    los que transmitan la vida  a otros claustros. .  

 

También se puede ver que el  agua presenta un mínimo en el calor 

especifico, sobre los 36 a 37 ºC, precisamente en el  intervalo de 

temperaturas en que los seres vivos desarrollan mejor sus actividades,  los 

lagartos y lagartijas toman el sol en las piedras para aumentar su 

temperatura, es decir, “cargan sus pilas” al sol , para poder moverse con 
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mayor rapidez y facilitar las capturas de los insectos...  Los 

microorganismos se reproducen mejor  a estas temperaturas y tampoco es 

casualidad que los seres superiores tienden a mantener su temperatura 

corporal en el  entorno de dicho intervalo térmico. Con la edad tenemos más 

bajo nuestro metabolismo, sentimos más frío por ello,  debemos poner más 

alta la temperatura del  ambiente,  debemos abrigarn os un poco más, para 

mantener nuestra temperatura basal.    

 

Hay pues  una temperatura a 4 ºC en que es máxima la densidad del 

agua, propiedad que evita el enfriamiento de los mares y hay otra sobre los 

36 ºC, en  que las uniones entre las moléculas  son má s débiles y los cluster 

o claustros, dejan entrar o salir a los elementos que contienen con más 

facilidad, a la que se facilitan la reproducción y el desarrollo, es decir la 

vida.     

 

La evaporación del agua  y el transporte de ella por el  aire y 

condensación produciendo la lluvia, forman parte fundamental  de la vida en 

la tierra, en donde no llega, se produce la desertización y con ella se 

produce la muerte o fin de la vida. Los desiertos los asociamos a la falta de 

agua,  los oasis son los recursos finale s de los nómadas para su 

supervivencia. En donde hay agua, sino la hemos contaminado de forma 

irreversible,  hay vida.  

 

No sabemos como se produjo la vida,  pero si sabemos como se 

conserva la cadena de los seres vivos y desgraciadamente como se puede 

interrumpir, de forma puntual y de forma masiva, afortunadamente el miedo 

a la bomba atómica se ha perdido, como se ha perdido el  miedo al Duque de 

Alba, ahora la duquesa  nos da  risa.  

 

Es de esperar que nuestra inteligencia nos ayude a no hacer mal uso 

del  agua,  ni  de la vida.  El agua apaga el fuego, pero mantiene la vida y  es 

de esperar, que no apaguemos de repente  el  fuego de la tierra  y que tarde 

muchos años en perderse toda la energía del  Universo.   

 

Gracias al agua hay vida. Gracias al Creador, por  el agua 

y por la vida. 


