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Es notrcr-í.or exist:e una visible vueLtra a la re1:iig;Lasidad,: se

rede scubr e , se re:Lnveni:ta a DLo.:s. Gent:e Lnao.spechab.Irs , corneo el;

famo.so pinitor comuní.atra Rea.nlta: GuttUSQ), se corrva.er-tia a, la f.e.

Parece que esta necesidad de Dma sea una o cntunuao t.érr, por o:-

tn-ca camino.s, de la. búsqueda de una c er-trez a :iid.ealógica que otras

u:to.pias humanas, como; eL camuni.Emm, no: pudi.eran ai'recer.

Pero na. so Lamenfre se hab.La y. escrib:e de -:1:' sobre la rel:iig~6.rr..,

sino contra ella. A. N. Wllt.sanlJ en. un. de sp í.adadc. panf'le1:tm publiLca-

do) en Londres, que in~nu;¡¡ment:e tiitu.la Contra la relig:ii~ afir-

ma que de todas y\/g3i.~una de las religLan.es nace, La, :Lgnaranc:iia,

la int'olerancia y! el f:ii1.ist:e1..smQ); que las religiones se pr-e sen--

tan siempre can. las m:,e;tores intenciones V-Ibe¡so.(aC4JI1: saher ¡¡;;. dán.-

de pueden llegar, p:bnsandoJ Ene:Lc aao. Rushd:ii.e. Bf.en., mas nG.SCltrG:S

no SOlD.013 Iml.Sl]],mgnes, somo.s cri..st:i.ano.B,. vaya;. que si..
Pera: también para Las crisiti.ana.s Iil.egan. andanadas: el1 escr:t.-

1:tor nart"e¡¡.mericQllCL- Gore V:iidalL, en: un; lar@-, artícuJ..lm pu-b-J;:Lcad<nl

en The Bo..sitan Pha.en:Lx, dice que Dí.o.s , el DiLa:sde] Vieju¡ Tesi7a-

menito, es el que itiene la cuil1pa de ita:dcu. Par S1,l.;. cu.lrpss, d:iice GG.l-

re Vidal, nas persegui.mcrs unas a a;ttra:s; par su, cuíllpa se di..scIÓl.-

mina y persigue a Lo.s rregr-oa en. USA y: Africa de L Sur; par SUl

culpa las cand í.da'tma a 1a Presidenc:La, C]in.-lt:arr,Yr' Buan, astuvme:rroo.

conttí.nuamenne Iínvcnazrdu, e] nombre de Díio.a. "~De qué par1te _~

Dia.s en es11.&aelecciones presirlencialles de ]9921: " pre~1t4 un:

lecitor deL p"ri.6:d:iicm y¡ Gare V1idalJ.le respond1,Jil en: el s~ni1e

mímer-code La publicac:iión! "Es17á de SUl parite. De los OJttro:s da:a se

burla alegremerrb:e." yO) diiníal que estwxQ) al favam· dec CJliintl:an,ga:na:d0JJr.

Si. es exces:L.vQjy. exager-ado. el uso; y¡e] abuaeo del nombre de

Ddo.s , tanita.' en. América c omcoentre nosQ.1t1ra;s'pa:reso::,surgen las

reacciones. Hay, gerrt:e que es11.á harta de que con; cua1qlLi.er m<Dtr.LllQ)



Le saquem por del:an1te ~JJ iinmensoo D:La.s 6.ptialrcD d..e ~ B:ii.billh::, Y!

o aaíí prefieren dia:ses pequ.sñ:b:tta.s Y:llDl¡{Jri,gpnE, l1.enn.e de defec~

120-8 humanas ,4l&~G:1JljjL1ic~ de :Rub:illkar su¡ lliihroo Par el poj]J:ii-

~eismm, en;Fel~tne~

Per-m ¿¡es verdad que buscanm:s ~. Díms , que es nuestro) padre Y!

nue s tzro, rey/?: No:;, no. es ver-dad , escrib:e Genm P¡¡mpa.1lan::ii..el IDl G:liar-

.;.;n~a~l..;;.!eJ de Morrnane lJlii. "N 00, tt af ilrma e11 e se ri 1:tar , "nnso.-wo..s quer emo.s

a Jesús~tEn eJJ sig]Q~ paaadoo se Lnvucaha, a D:iio.s Padre, añade, pe-

rO) hoy:" en nuastrr-a reJJig.iónJ domiina e] Hij:m, que en/8~GiliC:iismQ)

se ac o.ataiahr-a a Lrrvoc ~ junt:Q a su, Madre, la V:iir&.en Mar:La.:. Es

dificiil encontrar fj¡elles r-ez arrdco aJj Padre, y más d.i:fíciilL aún:,

aL Espíri"ttuA Sanltal.

Se dice que eh hambre es na:ttu.raIlm.enl1e reUJg::,iia:sooporque se sra;,-

be mox11alL Est:o:.,La:; díiscutte aIIhp)ltamen1te PiLerre Ohaunu, en; SUi 1Ji[hroo

Breve hi.storia de D:iia:s, p:uhlrlic1idOOpar R<ilier1:t La:t:f<mt: ~

Si, 1tambi.én~ se eec r í.hem H-is1:tarias de D:iiCl.'6.Per-o. es pa:eiíbille pen--

sar que ésta;· no. sea ciert:ro, pues qwiizás un: hJiipat:étiJcoo hombre :iin:-

mortal! precisara de un. Di<l.a aJJ pensar em La :linf'tmii1tu.d deJl Un:ii.v.er-

ser.., vay,a usted a saber.

S:l tarr- 1inmensas SQIlj Las dmens1iones delL cosmos ¿¡qué sen:ttiidQ)

it.iene afirmar IlDi.a:s eXÍlSt:e" Q)bJLen: "Dt ca m» exis1teoo_~?: ¿.Qué hacer

pera sab.erlo? ¿Jias dadco una vuelrtia por. eJJ Un:L.v.ersQ)y/ m» has vis-

11ma. nadie?: ¿9 en, t:JJ.;¡ paaeeo sideraJl has enconta-ado, a AJJguna1?:

Ex.í.atten. posituras cur:Ua::sas, cam:o; Jlas de un 8.:11:e(1)que resuili"tia.

ser r-eLí.gno.sc, por SUJ- tremenda- fe em JJa nGJ ex:iis1tenc:La:: de Dt.o:.s.En

el primer tercl...m de estte sigLa.. se publd.LCÓJuna onr-a de UDi casi CIill-

v í.dado. y,/ awtto,11-i tuladOJ fi16sOJfGJ Jo.sé Rens:ii, que hace buena La. co:-

noc í.da frase: "Roma vedutra , fede p-erdu::t1a." E]j 1J.iíbrQJse itii:ttuillab~

Apol;ogia delí a"tteismeJ':, YJ apar-ec í.d. en. 119-2:.5;:, en La misIlÚsirna't Roma,

Rensi 1toma eL c orroc Ldo. r-az cnamd.errttn. de Sam Anse1lnrm, Y1Le da Jla.

vue Ltia CQlD.GJa un guantze , San_ AnseJ.Jmmd.ec:La: Dt.as se ccno ííhe cO---

mm el~ Ser perfec1tf.sim:oo; entre Las pertrecc í.anas esitá. la exis1:len,:-

cia; par 1m 1iani:t.m, Dia:s existe. A }:.O) que ca:ntJ.esita Rerra.íi , de um

mono: a Lgc, bui'<lo! DiD.:S se puede definir s6:J..a por negac:L6rr; nc. es
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é stro. y,. rro. es aque Llzo.; tona defimLc:LDn en pa.si 11ivOJ, de hechr»,

Lo. Irí.mí,taria. Per-o. Lo: que no. es ni é stm. ni aquello) mí; aqueli]Q)

atrCll, evidentememenite m» exi.site.

¿ Son razonamien1i:o.s fillo.s6fico:s, OJ juegOB de paJJabras ro allg.o;

má.s? Tanto en un caso CQJD;O~ en. QWa.. son argum.ent::a:s r-eab.a.Ladíízce ,

It sldipperi sLope argumenta".

Enlrealidad, sobre eL tema de la existrencta ~ Lnex~s~enc~

de Dios. no.s hemo.s quedado: en el. md.lsma;punno. en que na.:s dej~

y;B. hao e do.s largos sigJJa:s, eL fiJJ6.sofOJ Emmanuelr Kant.: nc. se puede

demostTar que Dios exi..s1:te; no. se puede demo.strar que D:Las m»

existe. Se puede creer, si uno. qU1iere, Yl se puede no. creer, sil

uno es capaz de ella.;.

PerOJ empecé hab Dandco de Ima que c r-eerr, Sorr. mu.cmlls:ilnra:smil]ro-

nes de hombres. Y1su, número crece c ada. dta, y¡ cada: día san. más

rumorosa.s, más entusiastas, en. tta:dQ) 11ipQ.; de religji6n. monQ..1tteÍ8ita.

No hay;' que negarles eL respet:m, pues son adm:irabJles: neatms e]JlQ'S

que creen. en. D:L.ClS,.YJ que ~7 que suponer que desiIIt:eresadamen:ite.

P-ero el hecho, es qu..elt~ s~l(~l~~<il~ oon creer. Es1tán:·,c onvem-

cidos de haber had Lado: a 8W DiLQS en. per-sona, YIdÍlCeIL sab:er liOl

que El piensa sobre 11o..do.-:sobre la paz, sobre La guez-r-a , sailre

el amar, sobre eIi aexo., sobre la muerte e :Lnc1u.SQ;sobre Jla. cilr-

cu.Lac í.érr. en, las grandes ciudades: es asi.., Düo.s Lo. qu..ir.ere, 11anitClJ

para Lo.s crey,en1i:es COlDiO para Iins que no. creen ..

y,- es en estte puntto; en, donde nace a~ pro.h1.em~ SiL es ver-dad

que esiia. r-enovada. relil&ia.sMad es una su.aiti ituciónJ Q) cont:iinuacciL6m

de Las ideolo.gias de los añna sesenta YI sei7enita., en1tcmces deb:emo:s

pensar) para saber cÓlIIlIevafra.n1ia.r e stie emuar'az oacc pr-orrhema. Deb.emo:s

ser muy,,'exigent+es Yl cuz-Lo.saa , y/ hacer conttinuamentie muchas pre-

guntras , como, las detdmo.s haber- hechm en. los año.a sesenita y: se"tt-en!-

tta, cuando) alguien no.s decía.: "Y:a: Salir' de izqilli.erdas ,lll'U.U! de izqua.er-

das, más de izquierdas que nadie. It Si., tú., eres m~ de :tzqwi.erdas,

debimo..s contestarle, y/ e sta» honra tu,. genero:sidad. ¿PerO) qué e.o:....

sa sab:e:e hacer?: ¿Qué sabes pro.poner?, ¿,Qué So.lUCi.Gni p.u.:edes d8.IlD.D_s?
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¿Qu.é acción practticab:iL.e t:e ÍlIlspira ser de izqwLerdas?:

Tü, eres r-eLí.gf.o sco ahora, has buecado. Y! enc orrtzr-adm a Díiaa Y!

hay. que esttar alegres par 1iii.. Fue una büaqueda. que ',ite hnnr-a;

¿J?ero..; qué quo/fes hacer can tu. relJigios:iidad?: ¿QwLeres iJispiL-

ratte en eIil.a para voLver-tte más buem», mrás Qmabilie? Es1to.>es IIlUNf

hermo:so.. y:, 1:todo.s queremos ser capac es de hacer ].Q) mÍLSzmR.¡.

¿J?ero. tw r-eln.gf.o sLdad quieres uaar-lia p.a.ra dem:o.s1i:rar que SaJl.-

man Ru.shdie no de bJiQ- escriibir 1lCl.'S ver sccs que ha. escrht;Q; porque

A..lJá m» Lo: quiere?: ¿Que e Ir aexco es siempre suo üc? En1:tonces .rn»,

Errttoric e s 1Ju;, religión. me parece desagradablemente siniestra e

initolerante. NOJ cr-eo: que DiLo.Btte haya dicho; e sito). ¿,Dónde lie

visite. cuándo tte ha d í chr» que pienses as:fi?:

El c r-Letn aní.smo. aparece en. La his1toria con" las pr-ed.í.cac í.ane s

de Jesu.crist:OJ, y/ sus d í.sc Lpuárae pran1tcD fueranl.1amado:s cri.s1tia-

no.a , ',]us -·cr.hiLilgac--t.one-bse r-e suraen. en, amar ¡¡L Di~ sobre 1tcrdas Las

casas y alJ. prÓJj1i.m;IDc omcoa uno, IDÍlSIIJIGj. Y/ ni e so. cu.m;pJl.en~1la m~

ria de Lo.s cris1iiana:s. Las gu,erras YJ e] despreci.cD a; lLGS que

sufren. hambr-e y.! sed de ju:s1ti.lc:la. r-e ímam errtme cris;d:itnGJs, Bcm_m:cm.-eda~

común, antte la indiferencia de much~~~a4i. lim m;i.sIJlG) oeuz-r-e

con La s o.tras relJigi;anes lIli01l0t:e:Lsitas, eJl jj.l..dai.smCl>y/ elL iLs].am:iis-

mm, hay,; t:almbjjén en: auge , YJ 1:I:amb:ién:intTans iíg-enites , crueles y,r

agr-e e í,vas.

Sii. es oLer-no. que err, Las épooas de crisis de Las i.<iL.eoloa.:fias. .. /a re1J~a:sj d~{l ~me~lYí cuando: el! h&Illibre y¡ ]9; vL..oili.en-b~ rem 'l en. ~a¡erray¡tay¡

que desconfiar em las "nuevoa" cri.stti.IiUl8:S, jJl.d!o..s y¡ musuiLma-

nes. El vac íic; de sus canvicciiones due líe , eli hambre due lre Y.l

e11_ do.lLor y.,T La mu.:ert:e il.ambJién:..duelLeN.Esilm recuerda. el refrám

que dice que h-a;wgent:e que scU.!.oose acuerda: de San:tta Bár-bar-a,

cuando: t!ruena.·


