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LA NOCHE del 23 de noviembre de 1654 Blaise Pascal sintió la presencia divina durante media hora en el convento

de Port Royal. Quedó tan conmovido que escribió un billete que luego cosió en el interior de la chaqueta para tener

siempre presente esa experiencia. "Olvido de todo con la excepción de Dios", anotó.

Pascal estaba convencido de que el Ser Supremo no se manifiesta en el mundo. Por el contrario, creía que era su

ausencia lo que hacía incierta la fe.

A diferencia de Santo Tomás o San Anselmo, el filósofo francés sostenía que la existencia de Dios no era

demostrable por la razón.

Pascal inventó la primera máquina moderna de calcular y fue el padre de la teoría de las probabilidades. Acosado

por las enfermedades y las desgracias personales, buscó una manera de hacer compatible la fe con sus desarrollos

matemáticos. De ahí nació la teoría de la apuesta pascaliana.

La argumentación la desarrolla con meridiana claridad en sus 'Pensamientos', un libro cuya belleza es comparable a

la 'Ética' de Spinoza. Afirma Pascal que en principio existen las mismas posibilidades de que Dios no exista o que sí

exista. Las dos hipótesis son igualmente sostenibles y nadie puede esgrimir la evidencia de estar en lo cierto.

Pero hay una diferencia esencial entre las dos: si Dios es una ficción estamos condenados a la nada y la vida carece

de sentido. Si, por el contrario, hay un Dios infinitamente bueno, la compensación de creer es enorme. A

continuación, Pascal remacha que hay que apostar por la existencia del Ser Supremo porque la ganancia es

ilimitada.

Aunque la probabilidad de la existencia de Dios fuera mucho menor que la hipótesis contraria, siempre merecería la

pena elegir la opción de la fe, apunta Pascal, porque para ganarlo todo no importa que el riesgo sea muy alto.

Pascal pensaba que el mal existe porque el hombre es incapaz de entender la infinita bondad de Dios. Dios es lo

otro, un ente que no se manifiesta en el mundo, pero que se nos hace accesible por la fe. Es la fe la que nos salva y la

que nos guía en el camino incierto de la vida. Y a ella sólo podemos llegar por el corazón, que obra con sus propias

razones.

En el fondo, Pascal nos está diciendo que nos apartemos de nuestra naturaleza pecadora, del relativismo, de la

búsqueda de la felicidad en el reino de lo material. Yo creo que su filosofía sigue esencialmente vigente porque,

seamos creyentes o no, hay en el hombre una necesidad de lo absoluto que opera como el retorno de lo reprimido.

Cuanto más nos afanamos en buscar nuestro bienestar en el dinero, el éxito y el hedonismo, más crece el vacío en el

interior del ser humano y más aumenta la sensación de huida hacia adelante. Pero dicho esto, la apuesta pascaliana

es puro voluntarismo porque el hecho de que los hombres necesitemos a Dios no significa que exista.

Los números infinitos son una abstracción y el Supremo Hacedor es igualmente una necesidad que surge de nuestro

interior, pero nada prueba su existencia salvo una fe personal e intransferible. Yo no puedo apostar y no porque no

quiera, sino porque creo que Dios no juega a los dados. Su silencio me parece más elocuente que mil palabras.
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Sin duda, el Sr. Cuartango escribe las columnas más exquisitas del actual columnismo español. Da igual el asunto,

casi siempre alejado de la fea y espantosa actualidad, menos mal. Siempre el tiempo perdido presente, esa dulce

nostalgia, casi creativo esplín. Gracias, Sr. Cuartango.
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