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“No es la fe una mera adhesión del intelecto a un principio abstracto,
sino un acto de abandono y de entrega cordial de la voluntad,
una serena confianza”
Miguel de Unamuno

¿Por qué CREER?
Una colección de testimonios, súplicas y reflexiones sobre la fe, sobre la
vida y la muerte. La fe del creyente cristiano es como el viejo candil de
aceite que, a pesar de su gran fragilidad, ayuda a ver, ilumina justo pero
no deslumbra. No ves lo mismo ni vives igual con fe religiosa que sin
ella. Tener fe, creer y esperar, es vital para la propia felicidad, y para
afrontar con sabiduría el tiempo que pasa. La poesía y la oración
ayudarán a entrar en el corazón del misterio.
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Cultura y Religión, Vargas Llosa

La opinión cualificada sobre un tema actual que
es controvertido. Mario Vargas Llosa, Nobel
2010, se confiesa un admirador de Benedicto XVI,
“uno de los raros pontífices cuyos escritos un
agnóstico como yo puede leer sin bostezar”, y se
pregunta por lo ocurrido durante su visita en
Madrid, agosto 2011, “en que Dios parecía
existir”.
En su opinión la Cultura no ha sabido reemplazar a la Fe religiosa, salvo
para pequeñas minorías, marginales al gran público.
«Durante mucho tiempo se creyó que con el avance de los conocimientos y
de la cultura democrática, la religión, esa forma elevada de superstición,
se iría deshaciendo, y que la ciencia y la cultura la sustituirían con creces.
Ahora sabemos que esa era otra superstición que la realidad ha ido
haciendo trizas.
- La cultura ha dejado de ser esa respuesta seria y profunda a las grandes
preguntas del ser humano sobre la vida, la muerte, el destino, la historia,
que intentó ser en el pasado, y se ha transformado, de un lado, en un
divertimento ligero y sin consecuencias, y, en otro, en una cábala de
especialistas incomprensibles y arrogantes.
- La idea de la extinción definitiva seguirá siendo intolerable para el ser
humano común y corriente, que seguirá encontrando en la fe aquella
esperanza de una supervivencia más allá de la muerte a la que nunca ha
podido renunciar».

* En ElPais.com, 28/08/2011.
* Agnóstico, agnosticismo: actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento
humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia, RAE.
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El misterio de Dios

Son muchas las personas que preguntan por
la fe, que buscan a Dios a tientas y en la
oscuridad, así como cuentan de Nicodemo.
Otros sienten desconcierto ante los
creyentes tan ‘seguros’ de su fe sin poder
dudar, ufanos de comprender al
Incomprensible.
En la fiesta cristiana de la Trinidad de Dios, pude leer estas ideas del
conocido teólogo J.A. Pagola que me han resultado muy sugerentes, para
meditar despacio:
“El misterio de Dios supera lo que la mente humana puede captar. Pero
Dios ha creado nuestro corazón con un deseo infinito de buscarle, y no
encontrará descanso más que en él. Nuestro deseo insaciable de amar y
ser amado nos abre un resquicio para intuir el misterio inefable de Dios.
- Dios no es una idea oscura y abstracta; no es un ser solitario y sin rostro;
no es una sustancia fría e impenetrable. Dios es Ternura desbordante de
amor.
- El mundo se encuentra ante una grave alternativa entre una cultura de la
ternura y, por tanto, del amor y de la vida, o una cultura del egoísmo, y por
tanto, de la indiferencia, la violencia y la muerte.”
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La fe y la razón, conocer a Dios

+ En días pasados se celebró la fiesta de San Anselmo de Canterbury
(1033-1109), conocido filósofo medieval, estudiado todavía con interés en
las Universidades por sus argumentos para mostrar que Dios existe, al
menos su idea.
San Anselmo quiso defender la capacidad de la razón humana para captar
la lógica de la divinidad: creer que pueda existir, afirmar o negar que
exista, explicar quién es ese ‘Dios’ al que unos aceptan y otros rechazan.
¿El dios encontrado o malogrado por el esfuerzo de la razón, tendrá algo
que ver con el dios que se manifiesta en las diferentes religiones, o en la
experiencia de las personas?

+ La filosofía buscará desentrañar y domesticar su objeto por el conocer
racional. ‘Conocer’ en la experiencia religiosa será conocerse, por una
relación de acercamiento, de mutua entrega y simpatía. Eso mismo dirá
Juan evangelista, el discípulo amado, en una carta que Nicodemo ahora
nos recuerda:
“No olviden, hijos míos, quien dice que conoce a Dios y no ama miente.
Sólo el que ama conoce a Dios, porque él es amor”.
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¿Será verdad, como dicen, que ‘la percepción amorosa genera formas de
conocimiento inaccesibles para quienes no aman’? ¿Las razones del
corazón que la pura razón desconoce?
+ Anselmo de Canterbury, como su maestro San Agustín, escudriñará
incansable el ser y el existir del ser supremo, buscando entablar con él una
difícil relación y comunicación.
“Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío;
no conozco tu rostro.
Enséñame a buscarte
y muéstrate a quien te busca,
porque no puedo ir en tu busca,
a menos que Tú me enseñes,
y no puedo encontrarte
si Tú no te manifiestas.
Deseando te buscaré,
te desearé buscando,
amando te hallaré,
y encontrándote te amaré.”

- Imagen: Icono s.xviii, Trinidad del Nuevo testamento, Moscú.
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Creer en Dios, es difícil

Es difícil creer en Dios de verdad, según en qué Dios tengas pensado creer.
Conviene limpiar ‘la idea de Dios’ heredada de las diversas tradiciones
religiosas. Libre de prejuicios, buscarás lo que mejor llene tus
expectativas.
Dicen que el Bautista dudó, y desde la prisión
preguntó a Jesús de Nazaret, “¿Eres tú el que ha
de venir o debemos esperar a otro?”
La respuesta le convenció: “Mira, los pobres
reciben mi mensaje, los ciegos están viendo, los
paralizados se ponen en camino, los
encadenados quedan libres”. No presenta
nuevas ideas, sino una realidad renovada; por
ahí anda Dios, el Dios en el que Jesús cree.
“En el Hospital donde trabajo tengo un colega
médico que dice ser ateo y cuestiona que si
existe un ser supremo o un Dios, pues este debe ser cruel para permitir que
niños inocentes sufran de enfermedades horribles como el cáncer… ¡Cómo
puedo hacer entender a una persona que no cree en el Dios que yo le
presento, que es todopoderoso y que es amor, pero permite (?) el dolor de
niños!”.
He pensado enviar a mi amiga Juli unas ideas sobre el tema que me
escribió.
- Es muy difícil convencer a alguien para que crea. Un respeto para los que
no creen en Dios ni lo desean. La fe debiera ser muy personal y libre.
- La fe es don, la luz que uno puede recibir o rechazar. Muchas personas
no sienten la necesidad de creer, otras lo buscan mucho, algunas lo
encuentran.
- El mal de este mundo puede servir como ‘excusa de la razón’ para no dar
el salto que supone creer, echando la culpa a Dios de todos nuestros
males.
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- El cristiano también sufre, pide perdón y trabaja por el bien. Serán mi
egoísmo e injusticia los que dañarán a otras personas, o bien el deterioro
propio de la naturaleza.
- Importa creer que Dios es amor, es Padre bueno que sufre con nosotros
y por nosotros, él confía que quitemos cruces y sufrimientos, como usted
hace en su hospital.
- Entre tanto dolor y pena, adivino el triunfo escondido y silencioso de la
vida y el amor.

* Imagen: Vitral, El Angel de la Sabiduría, “El Señor te ayudará a
comprenderlo todo”, 2Tim 2,7.
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