Carta 112 – Sobre los indiferentes en materia religiosa

A RAFAEL Y CARMEN,
QUE SON INDIFERENTES EN MATERIA RELIGIOSA

Estimados Rafael y Carmen:
Como os he dicho en otras ocasiones, me sigue preocupando que vosotros, con vuestra
basta cultura y preparación en todas las áreas de la vida, mantengáis año tras año vuestra
clara independencia ante todos aquellos asuntos que tengan que ver con la religión. No
acierto a comprender vuestra actitud tan peligrosa y poco razonable.
No trato de convenceros de nada, sino que, con profundo respeto a vuestro modo de
pensar, quiero enviaros como regalo unas páginas con las que me he topado estos días.
Repasando El criterio, de Jaime Balmes, en su capítulo XXI dedicado a la Religión, me
encuentro con unos párrafos que me han traído a la memoria vuestra situación y que,
por la confianza que tengo con vosotros, os los hago llegar con el deseo de que os invite
a reflexionar. Resumo algunas de sus palabras:
1 – Insensato discurrir de los indiferentes en materia de religión
La vida es breve, la muerte cierta; de aquí a pocos años el hombre que disfruta
de la salud más robusta y lozana habrá descendido al sepulcro y sabrá por
experiencia lo que hay de verdad en lo que dice la religión sobre los destinos de
la otra vida. Si no creo, mi incredulidad, mis dudas, mis invectivas, mis sátiras,
mi indiferencia, mi orgullo insensato no destruyen la realidad de los hechos; si
existe otro mundo donde se reservan premios al bueno y castigos al malo, no
dejará ciertamente de existir porque a mí me plazca el negarlo, y, además, esta
caprichosa negativa no mejorará el destino que, según las leyes eternas, me
haya de caber. Cuando suene la última hora será preciso morir y encontrarme
con la nada o con la eternidad. Este negocio es exclusivamente mío, tan mío
como si yo existiera solo en el mundo; nadie morirá por mí, nadie se pondrá en
mi lugar en la otra vida privándome del bien o librándome del mal. Estas
consideraciones me muestran con toda evidencia la alta importancia de la
religión, la necesidad que tengo de saber lo qué hay de verdad en ella, y que si
digo: «Sea lo que fuere de la religión, ni quiero pensar en ella», hablo como el
más insensato de los hombres.
Un viajero encuentra en su camino un río caudaloso; le es preciso atravesarle,
ignora si hay algún peligro en este o aquel vado, y está oyendo que muchos que
se hallan como él a la orilla ponderan la profundidad del agua en determinados
lugares y la imposibilidad de salvarse el temerario que a tantearlos se atreviese.
El insensato dice: «¿Qué me importan a mí esas cuestiones?» y se arroja al río
sin mirar por dónde. He aquí el indiferente en materias de religión.
2 – El indiferente y el género humano
La humanidad entera se ha ocupado y se está ocupando de la religión; los
legisladores la han mirado como el objeto de la más alta importancia; los
sabios la han tomado por materia de sus más profundas meditaciones; los
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monumentos, los códigos, los escritos de las épocas que nos han precedido nos
muestran de bulto este hecho que la experiencia cuida de confirmar; se ha
discurrido y disputado inmensamente sobre la religión; las bibliotecas están
atestadas de obras relativas a ella, y hasta en nuestros días la Prensa va dando
otras a luz en número muy crecido; cuando, pues, viene el indiferente y dice:
«Todo esto no merece la pena de ser examinado; yo juzgo sin oír: estos sabios
son todos unos mentecatos; éstos legisladores, unos necios; la humanidad
entera es una miserable ilusa; todos pierden lastimosamente el tiempo en
cuestiones que nada importan», ¿no es digno de que esa humanidad, y esos
sabios, y esos legisladores se levanten contra él, arrojen sobre su frente el
borrón que él les ha echado y le digan a su vez: «¿Quién eres tú, que así nos
insultas, que así desprecias los sentimientos más íntimos del corazón y todas las
tradiciones de la humanidad; que así declaras frívolos lo que en toda la
redondez de la tierra se reputa grave e importante? ¿Quién eres tú? ¿Has
descubierto, por ventura, el secreto de no morir?,(…) ¿olvidas que bien pronto
te dispersará el viento? (…), ¿cuentas acaso con medios para cambiar tu
destino en esa región que desconoces? La dicha o la desdicha, ¿son para ti
indiferentes? Si existe ese juez, de quien no quieres ocuparte, ¿esperas que se
dará por satisfecho si al llamarte a juicio le respondes: «¿Y a mí qué me
importaban vuestros mandatos ni vuestra misma existencia?» Antes de desatar
tu lengua con tan insensatos discursos date una mirada a ti mismo, piensa, en
esa débil organización que el más leve accidente, es capaz de trastornar, y que
brevísimo tiempo ha de bastar a consumir, y entonces siéntate sobre una tumba,
recógete y medita.»
3 – Tránsito del indiferentismo al examen
Curado el buen pensador de achaque del indiferentismo, convencido
profundamente de que la religión es el asunto de más elevada importancia,
debiera pasar más adelante y discurrir de esta manera: «¿Es probable que
todas las religiones no sean más que un cúmulo de errores y que la doctrina que
las rechaza a todas sea verdadera?»
Lo primero que las religiones establecen o suponen es la existencia de Dios.
¿Existe Dios? ¿Existe algún Hacedor del Universo? Levanta los ojos al
firmamento, tiéndelos por la faz de la tierra, mira lo que tú mismo eres, y viendo
por todas partes grandor y orden di, si te atreves: «El acaso es quien ha hecho
el mundo; el acaso me ha hecho a mí; el edificio es admirable, pero no hay
arquitecto; el mecanismo es asombroso, pero no hay artífice; el orden existe sin
ordenador, sin sabiduría para concebir el plan, sin poder para ejecutarle.» Este
raciocinio, que tratándose de los más insignificantes artefactos sería
despreciable y hasta contrario al sentido común, ¿se podrá aplicar al universo?
Lo que es insensato con respecto a lo pequeño, ¿será cuerdo con relación a lo
grande?
Para que situéis estas palabras en su contexto, que evidentemente no es el nuestro, os
recuerdo que Jaime Balmes nació y murió en Vich (Barcelona) entre 1810 y 1848. Fue
filósofo, teólogo, sociólogo y tratadista político español. En 1834 fue ordenado
sacerdote. En 1845 publica El criterio, tal vez su mejor y más difundida obra. Y en
sucesivos años, escribe una obra cada año. La siguiente es Cartas a un escéptico en
materia de religión.
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Familiarizado con la doctrina de santo Tomás de Aquino, Balmes es un filósofo original
que no pertenece a ninguna escuela o corriente en particular. El papa Pío XII le calificó
como Príncipe de la Apologética moderna. El texto que os envío es una muestra clara de
su preocupación apologética. Aunque el tiempo y las doctrinas han ido pasando, el
fondo de su reflexión sigue vigente.
Os deseo una lectura pausada y comentada de estas palabras.
Como decía el papa bueno, Juan XXIII, “todos los días son buenos para nacer y para
morir”.
Un abrazo
Florentino Gutiérrez Sánchez. Sacerdote
www.semillacristiana.com
Salamanca, 29 de noviembre de 2017
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