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Sobre . Dios
Cristo nos revelO el "Diosde Dios" -"Dio·s
verdadero de Di~s verdadero" como dice solem·
nemente el Credo-..- y cuando los cristianos co·:
menzaroo a predicarlo, tanto eo Oriente como en
Grecia y Roma, fueron perseguidos por ateos.
. Esa revelaci6n del "Dios de Dios" terminaba con
. la idea bumana de Dios, con el "Dios - de - born·
. I)re".
. .
Actualmente, la mayor parte de los que se
creen ateos 10 que estan negaodo otra vez es el
. "Dios - de - hombre", la mezquina idea, 13 falsa
Idea de Dios que tienen muchos que se lIaman
deistas y mochos que se Haman cristianos..
.
Con demasiada frecuencia Ie atribuimos al
§er supremo nuestras maneras de sentir. de pensar
y de existir. Pero "Dios esta INEXPRESABLEMENTE elevado por encima de todo 10 que eshi
y puede peD5arse fuera de EL", dice el Concilio
Vatieano.
El hombre modemo -como el pagano anti·
goo- ha hecho un Dios a su medida. .Hemos
t'olteado 81 reves la Frase del Genesis: somos no·
sotTos los hombres los que hemos hecho a Dios a
nl1cstra ima~en y semejanza. i,Como qucremos
(Jue ante esa ima~cn tan pobre no progrese el
ateismo? EI "Supremo Arquitecto" -esa idea
filos6fica tan eara a los masones del siglo pasa·
do-, el f'Dios abstracto. como un fantasma gaseoso y juridico que preside nuestras violadas cons·
titnciones; el "Dios del Tcismo bur~ues" que pre·
mia con el exito en sus negocios a los que "cumplen con su deber"; el Dios racional, supremo reo
loiero 0 el "idealista" 0 ideaJizado de tantas filo·
so'fias . .• son idolos, verdaderos idolos, concepciones humanas falsas ante las .cuales la mente
modema reacciona y. como se Ie dice .que esc es
Dios, niega aDios. Por eso escribia Simone Weil
algo que parece nna barbaridad pero que tiene un
profundo sentido: "Entre dos hombres QUE NO
TRNGAN LA EXPERIENCIA DE DIOS. el que
nil'ga es quiz3s el que mas cerea deEI esta".
;,Por que? Porque es casi segura que el que nie·
ga sienta repulsion· por esos elementos groseros,
empequeiiecedores, con que recubren la idea de
Dios. Lo que· sueede es que muchos se alejan de~
finitivamente de Dios Dorgue han senfido repul·
sion por la imagen de Dios que Ie hemos presen·
fado v no han podido conocer otra.
Yo preguntari;t: ;,Quien afirma mejor la
verdadera ima~en de Dios: uno que se cree ateo
pero que obra con so projimo, como 5i creyera en
Dios, es decir amandolo y sacrificandose por su
hienes1ar; 0 uno que. dice creer en Dios pero que
explota y extorsiona a so projimo?
EI aleismo modemo en buan parte no es una
Rctitud filos6fiea, sino un sistema de valores vivi·
dos. Se Ilega a no tener Dios --0 perder la Ie
en la existencia de Dios- porque la vida que se
ri"e Y R la etlal estamos ensamblados es practica.
menfe atea. EI buen negocianle que cree creer
en Dios, pci'o que en todo su negocio
aparta aDios es un predicador de ateismo mas efectivo que un agitador comunistao Cuando· el cristiano dice "negocio es ne·
gado" y se slrve tranquilamente de desayuno la
~jecnriOn de un humilde deudor a quien deja: en
III calle. se convierte en eficaz apostol del ateismo., EI politico qne iuvoca aDios y luego arran·
ta hasta la piel de su contl'ario, 0 lanza una born·
ba ntOmlca sobre un pueblo inocente, etc. Cuando la l'conomfa, la moral social, la politica, la 'ida ~omercial !Ie desarrollan en ahsoll1ta indenendencia 0 eontradiccion de Dios (de 10 que Dios
slgnifica), el hombre que "ive v, sohre todo, el
qlle sofre esa vida va conVirticndose en ateo. EI
ateismo praetico lJe\'a al ateismo mental. Pero,
en el fondo ese ateismo es lln ntaque. una· reac.
ciOn justa (y quids profundamente teista) contra
nna serle de dioses monstruos creados por la men.
te torba, explotadora y cj!olsta del hombre. ' Mu·
rbos que niegan al Dios·Cristiano 10 que realmente nie~an es al "Dios·Dinero''. muchos Que niegan
.a Cristo 10 que reaimente niega" es la mascara que
tnntos cristiflnos se ponen sacrilegam.nte "en el
nombre de Dios".
_
EI Cardenal Suenens -una de las· per50nalid3des mas vigorosas del Concilio""':' pregunto has.
ta donde es responsahle ese cristianismo enmascarado del atcismo moderno. ""Oue se estudic ese
ateismo --<lija-- y que se investigue Que Dios es
f'1 que rehusan los aleos". Porque. efecti"amente
;.llemos dado ncaso. por nHestra narte una iriea
exacta de In Divinidad? (,No la hemo~ recnhier.
to de humillantes calculos polilicos. 0 eco~6micos?
~No ensefiamos con frecucncia' un sufi' v pene.
trante materialisrno prometicndo ·la feJicidad en
cste mundo -y eI exito como nremio de fa virtud?
;,No nos aferramos a ideas anticuadas dandoles un
valor fundamental V recubrimos con UD~ novena
a Santa Marta un crimen contra la caridad?etc.....
. ,El ateismo en buena parte eo; el azote fie Dins
·para sacar a los mercaderes rlel terrlOlo; Ei atels.
100 puede ser -como dice Von Bnlthasar- "mia
1Oed'ida de laProvidencia Dara ohJigar a la Huma.
nidad, y sobre todo a la Cristianrlad, a volverse ha.
cia on mas alto (y mas sincero). modo de· pensar
en Dios".· ,
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