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La humanidad, bajo el ataque del coronavirus, está experimentando
mucho sufrimiento. La invasión de ese virus, que se ha llevado ya a más
de un millón de personas, suscita toda una gama de interrogaciones:
¿qué significa el hecho de haber afectado solamente a los seres humanos y haber excluido a nuestros animales de compañía, como perros,
gatos y otros? Estar en aislamiento social, no poder abrazar ni besar a
las personas queridas y no poder reunirse amigablemente produce padecimientos de todo tipo y hasta revueltas.
En este contexto hay personas, incluso sin ninguna vinculación religiosa, que acogen un Sentido mayor de la vida y del mundo, luchan por la
justicia, por el derecho y por la mejoría mínima de nuestra sociedad, y
hasta las que creen en Dios se preguntan: ¿cuál es el sentido de este
abatimiento planetario? Se ha producido un apagón. Gente de fe puede
incluso no creer más en Dios. Otros, entre tanto, encuentran en la fe un
soporte existencial que vuelve menos pesada esta situación de confinamiento y de ausencia de los otros a su alrededor. Y trata de sacar lecciones de vida.
Vamos a reflexionar sobre la fe en su sentido más corriente, antes de
cualquier confesión religiosa o de doctrinas y de dogmas, la fe en su
densidad humana.
Hay un dato existencial previo a la aparición de la fe: la bondad fundamental de la vida. Por muy contradictoria que sea la realidad, por muy
absurdo que sea el ataque de la Madre Tierra a la humanidad a través
del Covid-19, estamos convencidos de que vale más la pena vivir que
morir. Doy un ejemplo tomado de la vida cotidiana: un niño se despierta
en la noche, sobresaltado por una pesadilla o por la oscuridad. Grita
llamando a su madre. Ésta en un gesto de magna mater, lo toma en sus
brazos y le susurra suavemente: querido, todo está bien, mamá está
aquí, no tengas miedo. Y el niño, entre sollozos, recupera la confianza y
poco después se adormece de nuevo.

En el mundo no todo está bien. Pero admitámoslo: la madre no le está
mintiendo al niño. A pesar de todas las contradicciones, predomina la
confianza en que un orden mayor subyace y prevalece sobre la realidad.
Evita que predomine el absurdo. Trae paz al niño y serenidad a la madre.
Creer es decir “sí y amén” a la realidad. El filósofo L. Wittgestein podía
decir en su Tractatus Logico-Philosophicus (n.7): “Creer es afirmar que
la vida tiene sentido”. Este es el significado original y bíblico de la fe he’emin o amén - que equivale a estar seguro y confiado. De esto se deriva Amén: “así es”. Tener fe es estar seguro del significado de la vida.
Este es un hecho antropológico básico: ni siquiera pensamos en ello,
porque siempre estamos dentro de él, pues inconscientemente admitimos que vale la pena vivir y realizar un propósito.
Creer, según palabras de Pascal, es una apuesta de que la luz vence a
las tinieblas, de que la muerte no puede aprisionar el sentido de la vida
y de que, en el fondo, en todo debe haber algún sentido secreto y que,
por lo tanto, vale la pena seguir en este mundo. Creer no resuelve todos
los problemas. Como dijo el Papa Benedicto XVI en su incompleta encíclica “Lumen Fidei”: la fe no es una luz que disipe todas nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros pasos y esto basta para el
camino.
Hay muchos que se confiesan agnósticos y ateos pero afirman el sentido
de la vida, se comprometen con la necesaria justicia social y ven en el
amor, la solidaridad y la compasión los mayores bienes del ser humano.
Los que no viven tales valores están lejos de Dios, aunque lo tengan con
frecuencia en sus labios.
El obispo pastor, poeta y profeta Dom Pedro Casaldáliga, recientemente
fallecido, expresó en pequeños versos dónde está Dios: en la paz, en la
justicia y en el amor. Se refería indirectamente a los que amenazaban y
mataban a campesinos e indígenas y se confesaban cristianos y católicos.
“Donde tú dices ley

Yo digo Dios.
Donde tú dices paz, justicia, amor
Yo digo Dios.
Donde tú dices Dios
Yo digo libertad, justicia y amor”
Escondido tras estos valores, paz, justicia y amor, está Dios. Ellos son
su verdadero nombre.
Simone Weil, la judía francesa que se convirtió al cristianismo pero no
quiso bautizarse en solidaridad con sus hermanos y hermanas judíos,
condenados a las cámaras de gas, nos da una pista de comprensión: “Si
quieres saber si alguien cree en Dios, no mires como habla de Dios sino
como habla del mundo”. Si habla en forma de amor, justicia y libertad,
está hablando de Dios. Quien vive tales valores se sumerge en esa
Realidad que llamamos Dios y expresa una fe en Dios.
La fe entendida de esta manera impone límites e incluso condena toda
indiferencia hacia los sufrientes, familiares y amigos de las víctimas de
Covid-19. Uno puede proclamar “Dios por encima de todo” pero si no
tiene compasión y solidaridad hacia todos aquellos este Dios es un ídolo
y está lejos del Dios vivo y verdadero, atestiguado por las Escrituras judeocristianas.
Creer es aceptar que hay otro lado de la realidad que no vemos pero que
acogemos como parte de nosotros y nos acompaña en las tareas cotidianas. Creer es afirmar que lo Invisible es parte de lo visible. Intuimos
su presencia y en él vivimos y somos.

