PALABRAS DE BLAISE PASCAL
Pascal nace en Clermont (Francia) en 1623. A los 32 años vivió su segunda conversión
que confesó en el Memorial, texto que llevó cosido en su ropa hasta la muerte. Realiza y
publica diversos estudios de Física, entre los que sobresalen sus experiencias sobre el
vacío, y su descubrimiento de la presión atmosférica en paralelo con Torricelli. Después
mantiene una correspondencia con Fermat que constituye el comienzo de los estudios
del cálculo de probabilidades, al que contribuyó también con sus trabajos sobre la
ruleta. Sus apuntes, ya al fin de su vida, sobre un proyecto de apología del cristianismo
se publicaron bajo el título de Pensamientos. Repasemos algunas de sus palabras.
1 – SOBRE EL HOMBRE
"La grandeza del hombre está en reconocerse miserable. Un árbol no se reconoce
miserable". "La grandeza del hombre consiste en que él se trasciende infinitamente a sí
mismo". “¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¡Qué novedad, qué monstruo, qué caos,
qué sujeto de contradicciones, qué prodigio! Juez de todas las cosas, imbécil gusano de
la tierra; depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre y de error, gloria y
excrescencia del universo. ¿Quién desenredará este embrollo?... Conoced, pues,
soberbios, qué paradoja sois para vosotros mismos. Humillaos, razón impotente;
callaos, naturaleza imbécil, aprended que el hombre supera infinitamente al hombre y
escuchad de vuestro maestro vuestra condición verdadera que vosotros ignoráis.
Escuchad a Dios”. “Sólo existen dos clases de personas inteligentes: las que aman a
Dios de todo corazón porque le conocen, y las que le buscan de todo corazón porque no
le conocen”.
2 – SOBRE LA RELIGIÓN
“Los hombres desprecian la religión; le tienen miedo, y miedo de que sea verdadera.
Para curar esto es preciso comenzar por probar que la religión no es nada contraria a
la razón; que es venerable, digna de respeto; volverla enseguida amable, hacer desear
a los buenos que sea verdadera y después demostrar que es verdadera”.
3 – SOBRE DIOS
“Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no
creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo
sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay Alguien, tendré que
dar cuenta de mi actitud de rechazo”. “Para los que desean ver a Dios hay suficiente
luz, y suficiente oscuridad para los que no quieren verlo. Todos aquellos que han
pretendido conocer a Dios y probar su existencia sin Jesucristo aducían solamente
pruebas ineficaces. En cambio, para probar a Jesucristo tenemos las profecías, que son
pruebas sólidas y tangibles. Y el hecho de que se hayan cumplido y comprobado en los
hechos, fundamenta la certeza de aquella verdad y constituye la prueba de la divinidad
de Jesucristo. En él y por él conocemos a Dios. Sin Jesucristo y sin la Eucaristía no se
puede probar a Dios de un modo absoluto”.
4 – SOBRE JESUCRISTO
“No solamente no conocemos a Dios más que a través de Jesucristo, sino que sin
Jesucristo no nos conocemos a nosotros mismos. Sólo en Jesucristo conocemos la vida,
la muerte. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida ni nuestra muerte, ni
lo que es Dios, ni lo que somos nosotros mismos”.
5 – SOBRE LOS CRISTIANOS
“Hay pocos cristianos verdaderos, incluso para la fe. Hay muchos que creen, pero por
superstición; muchos que no creen, pero por libertinaje; pocos están entre los dos”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote

Salamanca, 4 de septiembre de 2010

