escrito a mfiqnina
La Noche en
Que'Jlurieron
,Los Dioses
Cada vez con mas frCCllcncia ,sc habla en el
mundo (Ie hoy de Ia mucrte de Dios. Sin em·
bargo, esta expresion "mllcrte de Dios" no sig.
nifica llecesariamente una confesion de ateismo,
sino la senal de una crisis. Significa que se nos
rnuere un modo de creer desviado, es decir, que
la idea que algunos tenian de Dios se les ha
hccho illsostellible, que el Diosque imagimi·
hum os, el Dios que pensabamos, no puede sub·
sistir en UIl mundodesacralizado, secularizado y
expJicado por 1a ciencia. No siempre, empero,
los que. COllstatall esa muerte se dan cuenta de
(Iue ese dios llluerto no es reciente. Han encon·
trado UIl cad~iver, peru realmente ese dios murio
haee dos mil anos. Exaetamente: esa muerte se
produjo lIna noehe junto a un pesebre al na'eer
1111 Hombre•
.Los cristial10s crcemos saber que el nnci..
micllto de Cristo es, en vcrdad, el nacimiento de ;
Dios peru imllcdiatamente olvidamos queese
Cristo es la rcvelacion illaudita de un Dios com·
plctamente impensado por cl 110mbrey por 10
mismo, Ia proclamacion mas revolucionaria de
ateismo de cuantas ideas y conccpciones de Dios
.Ilabia concebido ~I hombre. Tan revolucionaria,
(Jue dos mil anos despucs mucl10s ateos ,no saben
(Iue cl dios al eual se oponen, que ese dios en el
cua} no creen y al cual nie~an, es precisamente el
(Iue vino a negar Cristo al revelarnos la faz des..
conocida y oenlta del 'verdadero Dios.
La reaUdad del Dios Vivo que Cristo nos
rcvcla cs tan OPllcsta al D{~nsall1icnto carnal del
hombre, que toda la lIistoria' de esa revelacion
(toda Ia bistoria del cristianismo) no es mas que'
un combate durisimo, no solamente por la perse·
cucion de los anti·cristianos sino -y con mas
intcnsidad- por las deformaciones de los mis..
mos cristiallos y de los mismos deistas. A Cristo
Ie costo Ia vida antes de los 34 anos: 110 10 mataron los incrcdulos sino los credulos: ·.10 mata· .
rOil en uomhre de Dios.
Su revelacion de Dios
Vivo era blasfemia para el dios Uluerto. Y du..
rantc su vida, sus mismos apostolcs constante·
mcnte perdian bl fe en EI porque volvian a pensar
Dios (en Ia concepci6uhumana de Dios) des·
co);ccrtados por Ia revelacion revolucionaria del
Dios ivcrdadero. Los fariseos .(Ia iglesia mas pu·
ra, .crt el concepto bumano de 10 puro) 10 recba~
zan y lue~o su propia I~lesia constantemente tie·
nc que sacudirse las adherencias delpensamiento
dcl dios muerto porQue 110 Illlv peOf tentacion reJigiosa Que la decubrir al Dios Vivo con nues..
frils obstinadas concepciones IlUmanas de la' .Di..
vinidad.
'
Preguntemosllos tan solo como hubieramos
beclIo nacef al Verbo Encaruado, ell que lugar,
en «(Ue condiciones, para darnoscuenta de como
lIcvamos a~azapado un dios falso que trata siem~'
pre de recubrir al Verdadero. Al dios imaginado
lJOr •el hombre -imaginado con' todo amor .y
rcspeto- 10 hubicramos l1ecbo nacer con deto..
naute gloria ypoder en lin fabuloso templo donde sc acumulara toda Ia riqneza y esplcndor de
]a grandeza. Eso. bumanamente, es 10 DIGNO
tiara el TODOPODEROSO. Pues bien; estasim..
Ille idea basta para darnos a entender 'Ia terrible
hlcha de Ia Revelacion de Cristo. Porque, aun
cuando creemos que creemos· en EI, insensible·
mente deslizamos sobre S1I Mensaje esa concep..
dOll carnalista y mundanal de 10 Divino. Al me·
nor descuido, revestimos COIl nuestra fiIosofia
idcaIista, COil nuestra conc'epci6n de la grandeza, con los atributos de 10 que nosotros adora·
mos: eI Poder, Ia Riqueza, el Exito, a un Dios
(Iue nos eshi revelalldo exactamente 10 cOlltrario.
Al Dios que escoge Ull pesebre -al Dios·Pobre
IJ() tardamos en revestirIo con las cualidades del
Dinero porque lluestra llaturaleza no esta acos..
ftnubrada a incUnarse mas que ante la potestad
del oro. No queremos al Dios·Humildad sino vol..
'l'c.r a Zeus prellotente, fornicante, .vengador e imperial. Y no ba acabado Cristo de decirnos que
su reino 110 es de este mundo cuando ya 10 esta·
11105 vinculalldo al gobierno de los bombres y com·
prometicndo el deber de servicio del cristiano con
nnestro propio servilisl110 al poder.
ZNo es extrano que el Comunisll1o,ideado
por los tralmjadores explotados como formula de'
liberacion del pobre, Itava basado su filosoffa so..
brc el recbazo de la idea de Dios? zHubieran
ncgado a Dios las masas si no hubieramos susti·
tuido al Dios reveladoJ}or Cristo con U11 dios de
ricos, y supIido el cristianismo de las Bienaven·
turanzas COIl un cristial1ismo adiuerado, .egoista,
ex(}Iotadory practicamel1te ateo?
ZNo es extraiioque la Ciencia,el exacto saher objetivo, ri~uroso y verificable, sina a tantos
)lara negar aDios· cuando ya el misl110 Genesis'
biblico nos ellseiia a. distinl!uir 10 profallo de 10
sa~rado y nos llmestrll un Dins creador, seDarado
del mundo, .sin mcdida comun con la criatllr~,
(I"e cntregael universo al hombre y Ie ordena:
"sometedlo y domil1adlo"?
.
Si cI progreso' ciel1tifico cOl1ouista' el eSDacio
ft cncuelltra las Icyes misteriosas de In fecunfHdad
nel sorprcndcntc proccso de Ia evoluci6n de las
cSJlecies, 0 trasplanta corazoncs () por Jllcdio' de
fa sicolo~ia cstudia. como IlU(,'C la concicllcia mho
ntl. lPOf flue tales 'W'mCCs nns barecen que csfun
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Ill«OnstnhlclOn del propio poder del hontbrt~
..-que ya rClela la Uiblia y quc ratifiea csc Nino
(l)los Itccho Hombre)_ los Heva n dejar de creer

los
despeja P.l e11UlllClltc los tcrrenos., 1~Il, 5U d?blc re.velacl~~,
Cristo Hijotle Dios revela a DlOs; Cristo 1-11)0
del Hombre revela al Hombre.

ZNo sera porque hemos snplantado la revell.lcion del I?los Vivo ~on dioses arcaicos y mucr(OS; no seru que scgmlllos adorando sin suberlo,
alii dondc \'CUIOS un mistcrio, una fuerza incon.
jro)able~ :11 ::dio1s-ruro", :11. "dios~fccundidud", al
"dios-cosmos ,u "dlOs.destnto", e illcluso al diosautoridad (al hechicero~ :tl mago) que luego se
·convierte en el hdios-revista ciel1tifica" 0 en el
mas bando "dios-Seleccioues", es dedr, ~n la ado·
radon religiosa a lociclltifico como 1ruto de llUcstra pobre y supersticiosa confusi6n de 10 sagrado? \,
Es precisament.e junto a1 Pesebre de Belen
.
h
•
'
en esanoc een que un Dlos uace Hombre, cuando nace tambiel1, ell toda su posibilidad, cl IUUll-.
do de)8 Ciellcia. Antes era dUtcH para el bombre despejar el teuello secular y sostener In objethidnd necesariaaJa CieiIcia en un muudo illva-'
dido por 10 falsaillel1te sagrado, poblado de dioses y semidioses. Pcro In rcvclacion de Cristo

Sin eJl)bargo~ el)lfOCeSO de absorcion de ~sa
re"elacioll cs Icnto. Al hombre CII gcncral Ie fue
<lificit .~esprclldcr~c.de U!1 tuj? dc, esc .1t1~"1do de
deismos al <lllC Cnsto dlo. muertc. . SlgUl~ vellerando' cudaveres. A" hI ,IlllS11ta IgleSia, cuanto Ie
ha costado cOUlprenderlo'!\ (,No hay IIn3 cOllfllSU
tcndellCia' en 10 religios() a seguir procesando u
Galileo'! Sin embargo,. c~ In. ~ivmzacion 'occ~dcntal,.impulsada por el cllsba,U1smo la q.ue Ita desplegado basta sus 6Itimas<cousecuenc13s el desarrollo cientifico.. ".
.
Cristo esta alii ......allI1que 10 ignoremos, aunque crc~mo!': nel!a~lo
divit1iendo los campos.
y llrccisamellte~iel conocer a fondo esos
camllo~ es el, CIllpcilO del. cri~tian() 'post-col1cili~r.
Esa es la gran labor,de nuestro!': dms: ?"spe)ar
la fe cristialla de los; reS tO $ del pClIsamlel1t~ ar. D' I
d DIOS y
caico y mitico.,. Dar a lOS ,,0. qU~!,es e,
'
af hombre 10 que es ~el hombre;'
,
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