SER Y ENTENDER
D. Antonio: No se preocupe por escribirme y rebatirme. Me
conviene y me da pie para poder escribir mis articulillos y expandir mis
ideas. Y toda contradicción lleva a repensar y escudriñar las convicciones
lo que lleva a enderezar lo torcido y a reafirmar nuestras convicciones. Lo
que no cabe, es meter en liza a los pensamientos políticos que, al emanar
del pensamiento del hombre, son erráticos y además se imponen como una
forma de “religión”.
Porque yo tengo ideas, a pesar de someterme a la soberanía de un
Dios Creador y de Jesús el Cristo, al que nadie puede discutirle quees
verdad, era verdad y derramaba verdad. Como a mí me gusta la verdad,
aquí me tiene erre que erre, empecinado con Jesús y andando delante de
Dios, lo cual para mí es orgullo, vida completa, y definitiva esperanza.
No quiero esperanza con duda, porque eso no es esperanza. Eso
es jugar al azar, a ver si sale negro o rojo. Yo estoy viviendo a Dios en esta
hora del mundo y de la existencia, y SOY. Esto de SER es algo importante,
porque lo que ES, ya no puede dejar de ser.Antes de ser aquí, he sido en la
mente de Dios (por decirlo de alguna manera que encaje con nuestra
poquedad), y cuando deje de ser aquí, seguiré siendo delante de Dios.
El
Universo
está
ahí, riéndose
de
las
elucubraciones
humanas. Jesús permanece en los corazones de los hombres que lo
conocen, y hasta en las culturas más alejadas del pensamiento cristiano.
Como decía san Pablo: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios… (Carta a los romanos, capítulo 1)
Y es que es lo mismo para lo que pretendo, cuando el hombre
adora a un fetiche, o al espíritu de la selva o de las llanuras; Manitú, el
“Tengri eterno” de los mongoles, etc. Porque lo importante en esta materia
es que, sea como sea, el ser humano reconoce un poder superior, y de una
u otra forma se reconoce vasallo de tal poder.
Si no fuera así, no valdría la pena pasar tantas penurias y
desgracias de esta vida. Se comprende el amor a la vida terrena en el rico y
afortunado, pero en el pobre y desgraciado, o es trascendente de algo o de

alguien, o es tonto de capirote, cuando tan fácil es terminar con la propia
vida.
Este sentido de la trascendencia, esta soledad del alma humana
entre los misterios de la vida y el entorno que puede captar, aun desde su
comparativa futilidad y transitoriedad, hace que “espontáneamente”
surjan, en las personas y sociedades, la inquietud por la verdad que ya
hemos descubierto los cristianos.
En otra ocasión me extenderé sobre este asunto tan interesante.
No tema ofenderme, si no tiene intención de hacerlo. Gracias

