LA FE DE MIGUEL DE UNAMUNO
En el cementerio de Salamanca reposa don Miguel. Llegó a la tumba cansado de luchar
por desvelar el misterio de Dios y del hombre. En el epitafio leemos lo siguiente:
“Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí pues vengo
deshecho del duro bregar”.
Vamos a hojear sus obras y a entresacar algunos textos donde se refleje su fe.
1 – Buscando a Dios
“Yo comprendo que uno sostenga que ni hay Dios ni otra vida; pero que sin Dios ni
otra vida, pueda uno hallar consuelo y fin a esta vida me parece es padecer de
estupidez efectiva, por mucha inteligencia que se tenga”. “Señor, Señor, ¿Por qué
consientes que te nieguen los ateos? ¿Por qué, Señor, no te nos muestras sin velos, sin
engaños? ¿Por qué nos dejas en la duda, duda de muerte? ¿Por qué te escondes? ¿Por
qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte, el ansia de que existas, para
velarte así a nuestras miradas? ¿Dónde estás, mi Señor?. “Con la razón buscaba un
Dios racional, que iba desvaneciéndose por ser pura idea, y así paraba en el Dios Nada
a que el panteísmo conduce, y en un puro fenomenismo, raíz de todo mi sentimiento
vacío. Y no sentía al Dios vivo, que habita en nosotros, y que se nos revela por actos de
caridad y no por vanos conceptos de soberbia. Hasta que llamó a mi corazón, y me
metió en angustias de muerte”. “Por Dios entiendo lo que entiende la mayoría de los
cristianos: un Ser personal, consciente, infinito y eterno que rige el Universo...”.
2 – Desvelando el misterio
“Mi religión es buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad, aún a sabiendas de
que no he de encontrarla, mientras viva. Mi religión es luchar incesante e
incansablemente con el Misterio”. “Solo haciéndonos nada, llegaremos a serlo todo;
solo reconociendo la nada de nuestra razón, cobraremos por la fe el todo de la verdad
tensa entre el creyente y el científico”. “¿Racionalizar la fe? Quise hacerme dueño y no
esclavo de ella, y así llegué a la esclavitud en vez de llegar a la libertad de Cristo”. “Se
me encendió el hambre de Dios, y el ahogo de mí me hizo sentir con su falta la
realidad. Y quise que haya Dios, que exista Dios. Y Dios no existe, sino sobre-existe, y
está sustentando nuestra existencia, existiéndonos”.
3 – La necesidad de la fe
“La razón humana, abandonada a sí misma, lleva al absoluto fenomenismo, al
nihilismo. … Para la razón no hay más realidad que la apariencia. Pero pide a voces,
como necesidad mental algo sólido y permanente, algún sujeto de las apariencias,
porque se siente a sí misma, se es, no meramente conoce… El vértigo la sobrecoge, el
terrible vértigo de intentar concebirse como no siendo, de tener un estado de
conciencia en que no haya estado de conciencia. La nada es inconcebible. Y así se cae
en Dios, y se revela su gloria brotando de la desolación de la nada. ¡Nueva creación,
sublime creación! Es la creación de la fe. Porque así como la razón combina y analiza,
la fe crea”.
4 – Caminando hacia la eternidad
“Tengo la vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre de inmortalidad
personal… es la base afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de
toda filosofía humana”. “El punto de partida de mi pensamiento es el hombre concreto:
el que sufre, lucha y sueña y ama, y vive y muere. El hombre de carne y hueso, tú y yo,
que nos consumimos por el anhelo de nunca morirnos, de pervivir más allá de la
muerte, de ser siempre, de serlo todo”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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