LAS CINCO MUERTES DE LA FE
Así titula Gilbert K. Chesterton el último capítulo de su libro “El hombre eterno”.
Habla de la fe de la iglesia católica y afirma, sin ningún complejo, que, si es verdad que
muere, es admirable la capacidad de resucitar que tiene, de tal manera que, aunque han
pasado veinte siglos y la hemos dado por muerta, sigue viva alentando a los hombres.
“Al menos cinco veces, por tanto: con los arrios y los albigenses, con el escéptico
humanista, después de Voltaire y después de Darwin, la Fe fue aparentemente arrojada
a los perros. Pero en todos estos casos fueron los perros los que perecieron”.
Concluye su reflexión con estas palabras:“Éste es el hecho definitivo y el más
extraordinario de todos. La fe ha muerto muchas veces y a menudo de vieja. Ha sido
muchas veces asesinada y otras muchas ha fallecido de muerte natural, en el sentido de
llegar a su fin natural y necesario. Es notorio que ha sobrevivido a las persecuciones
más salvajes y universales, desde la embestida de la furia de Diocleciano al embate de
la Revolución francesa. Pero mayor y más extraña es su terca permanencia. Ha
sobrevivido no sólo a la guerra sino también a la paz. Ha muerto muchas veces, y otras
muchas decayó y degeneró. Ha sobrevivido a su propia debilidad y hasta a su propia
rendición.(…)
«Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán». La civilización de la
antigüedad constituía el entero mundo, y el hombre no soñaba con su acabamiento, lo
mismo que no se le pasaba por la cabeza que se acabara la luz del día. No podían
imaginar un orden diferente, a menos que fuera en un mundo diferente. Pasó, sin
embargo, esa civilización, mientras que aquellas palabras aún permanecen. En la larga
noche de la Edad Oscura, el feudalismo era algo tan familiar que no podía imaginarse
ningún hombre sin su señor; y la religión estaba hasta tal punto enredada en esa
madeja que era impensable que pudieran llegar a separarse. El feudalismo se vio
desgarrado y desgajado de la vida social de la verdadera Edad Media; y el poder
principal y más lozano de aquella nueva libertad sería la antigua religión. El
feudalismo había pasado, y las palabras no. El entero orden medieval -en muchos
sentidos un hogar perfecto y casi universal para el hombre- se fue degradando a su vez,
y entonces se pensó que las palabras pasarían con él. Pero éstas se abrieron camino a
través del abismo radiante del Renacimiento y, en cincuenta años, toda su luz y
sabiduría se incorporaba a nuevas fundaciones religiosas, a la nueva ciencia
apologética y a los nuevos santos. Se imaginó a la religión definitivamente marchita
ante la seca luz de la Edad de la Razón. Se la imaginó por fin desaparecida tras el
terremoto de la Revolución francesa. La ciencia pretendió obviarla, pero aún estaba
allí. La historia la enterró en el pasado, pero Ella apareció repentinamente en el futuro.
Hoy la encontramos en nuestro camino y, mientras la observamos, continúa su
crecimiento. Si nos atenemos a la continuidad de nuestros relatos ytestimonios; si el
hombre aprende a aplicar la razón ante tal cantidad de hechos acumulados en una
historia tan chocante, es de esperar que tarde o temprano sus enemigos escarmentarán
ante las continuas decepciones de estar siempre aguardando su muerte. Pueden seguir
con su guerra particular, que será una guerra contra la naturaleza, contra el paisaje,
contra los cielos. «Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán».
Estarán al acecho para proclamar sus yerros y tropiezos, pero no esperarán ya su
desaparición. De una forma insensible, incluso inconsciente, ya no contemplarán la
extinción de la que tantas veces dieron por extinguida, y aprenderán, instintivamente, a
esperar antes la caída de un meteorito o el oscurecimiento de una estrella”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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