"L'altar del déu desconegut", per Rafael Argullol
Dm, 26/04/2011 per Catalunya Religió
L'opinió publicada
En aquest article, publicata El País, el filòsof català es pregunta si, en aquest
temps d'absència de referents de la divinitat (o els seus substituts), el lloc buit el
poden prendre 'nous déus' o pot quedar irremissiblement buit. Utilitza la història
de la predicació de sant Pau per referir-s'hi. D'úna o altra possibilitat en surt un
possible reneixement o decadència de la civilització actual, creu. La clau és el
que, amb paraules del poeta Leopardi, en diu 'valors d'il·lusió' que hi ha d'haver en
tot projecte espiritual o utòpic, diví, que valgui la pena. Us en deixem alguns
fragments (premeu enllaç per llegir-lo sencer).
-------------------Cuando el altar está vacío podemos, como máximo, adorar a los ídolos del
presente -en los estadios, por ejemplo, o en los festejos lúdicos-, pero nos
representa una gran temeridad, o nos produce una insoportable pereza, ir más allá
de esto. (..)

Hace 2.000 años Pablo de Tarso vio esto con una claridad difícil de superar (...).
Hombre de convicciones firmes, no era un gran orador, pero al parecer, con su
actitud y su fe, tenía una enorme capacidad de persuasión. Se impuso en las
ciudades de Oriente Medio y Asia Menor. Sin embargo, tuvo grandes dificultades
en Atenas. Konstantino Kavafis, en un precioso poema, ha evocado el
enfrentamiento entre el predicador cristiano y los filósofos atenienses. Aunque
Atenas era ya tan solo una pequeña ciudad de provincias del Imperio Romano
seguía contando con potentes escuelas estoicas, epicúreas y cínicas. Los filósofos,
grandes argumentadores, desarmaban al infatigable Pablo.

Hasta que este tuvo una ocurrencia genial: recordó haber visto, a las afueras de
la ciudad, el altar al dios desconocido. En realidad, en la antigua Grecia, este tipo
de altares no eran insólitos y en ellos se conmemoraba a los dioses sin nombre
propio, un poco como en nuestra Fiesta de Todos los Santos o en nuestra Tumba al
Soldado Desconocido. Pero Pablo se agarró a lo que le pareció una oportunidad y
explicó que él, precisamente, anunciaba la venida de aquel dios desconocido. La
estratagema surgió, al parecer, cierto efecto entre los oyentes y, aunque san Pablo
abandonó Atenas sin el predicamento obtenido en otras ciudades, había logrado
colocar la piedra angular del edificio en construcción. El altar estaba vacío pero
pronto se llenaría con un nuevo dios que despertaría el entusiasmo de las
multitudes (...).

La respuesta la da el propio Leopardi: este mundo -el de los filósofos griegos-, pese
a su decadencia imparable, era todavía brillante pero carecía de lo que el poeta
italiano califica como valores de ilusión. (...) Al mundo predicado por san Pablo,
tosco en muchos aspectos, le sobraba entusiasmo y era capaz de ofrecer a la
multitud el espejismo de la salvación. Tenía valores de ilusión, tenía fuerza: podía
hacerse con el altar del dios desconocido. Lo ocuparía durante los 2.000 años
siguientes, si bien en una parte de este periodo tuvo que compartirlo con otras
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ideologías que se presentaron como nuevos dioses. Las utopías sociales o
ilustradas, por ejemplo.

Hoy día (...) ninguna fuerza crea valores de ilusión, acaso con la excepción de la
codicia; pero la codicia, por sí sola, únicamente reproduce el baile alrededor del
Becerro de Oro al ritmo de un frenético presente continuo (...).

Sin embargo, también es posible -y probable- que ahora mismo, a pesar de nuestra
ignorancia al respecto, se esté incubando el nuevo aspirante a ocupar el altar del
dios desconocido. Y que de la naturaleza de ese dios dependa que nos
encaminemos a una Edad Oscura o pongamos rumbo hacia un Renacimiento.
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