
CAPITULO XXV

Pilar quiso celebrar el que pensaba sería probablemente su último

cumpleaños rodeada de las únicas personas cercanas que ya significaban

algo  en su vida.  Pretendió  que  fuera  algo especial:  dispuso  una mesa

cubierta con la mantelería más fina que guardaba y adornada con flores y

velas; sacó la bajilla de Yadró y la cubertería de plata que sólo usó cuando

celebró su nombramiento de directora del instituto, en compañía de todos

los profesores. Había pedido a Juana que le ayudara a preparar la comida

y luego a servirla a la mesa. El menú consistiría en platos típicos de la

tierra: de entrante, setas del lugar; de primer plato, migas alcarreñas,

combinadas con huevo frito, chorizo, lomo y torreznos; de segundo plato,

asado de cordero, hecho a fuego de leña, con aliño a base de un poco de

vinagre y manteca; de postre, yemas.

No  había  perdido  detalle;  todo  estaba  previsto:  a  un  lado  se

sentarían su sobrina y Diego, y al  otro, Miguel,  frente a su sobrina, e

Indalecio Talleyrand, frente a Diego, y ella, como anfitriona, a la cabecera

de la mesa, presidiendo.

Pilar  se  había  vestido  con  sus  mejores  galas.  Y,  aunque  la

enfermedad la había hecho perder frescura en la piel, aparecía hermosa.

Al  tomar  asiento,  Salomé  reparó  en  el  toque  especial  de  la

presentación de la mesa y en el aspecto de Pilar:

¾¡Uy,  tía,  qué lujo  de mesa! ¡Has sacado lo  mejor que tenías!

¡Esas flores, las velas…! ¡Y tú tan guapa y elegante!

¾Sobrina mía, he querido que este año fuera algo especial. Para

mi tiene sabor a despedida dijo con cierta resignación. Y añadió mirando

piadosamente al médico: seguramente éste seáa mi último cumpleaños.

¾¡Pero tía!... exclamó compungida Salomé.

El médico guardo un significativo silencio. Y primero Diego y luego

Miguel dijeron:

¾¿Quién sabe? Sólo Dios conoce... También existen...

¾También existen los milagros.

Pilar, escéptica, dijo casi con desagrado:
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¾Si  Dios existe,  no creo que tenga reservado ninguno para mí.

Pero, bueno, vamos, no nos ponsagmos tristes hoy.

He indicó a Juana que pasara el entrante de setas de la mesita

auxiliar a la mesa.

¾¿Y usted, Indalecio, cree en los milagros? ¾preguntó Salomé.

¾Yo no creo en esas cosas ¾respondió con tajante entonación¾. A

lo largo de mi vida de médico yo no he visto ninguno, aunque a veces lo

parecieran. Yo sólo creo en la ciencia.

Al  momento  de  empezar  a  comer  Miguel  se  santiguó

discretamente; Pilar captó el gesto, y digiriéndose a Diego le pidió que

bendijera la mesa. 

¾Bendícenos Señor, bendice estos alimentos y da pan a los que no

tienen qué comer. Amén.

Al  terminar  el  sacerdote  la  breve  oración,  Salomé  se  rió  para

adentro, mirando de reojo a Indalecio. Luego dijo:

¾Hace  unos  meses  salió  publicado  en  el  periódico  para  el  que

trabajo una noticia de una curación milagrosa en Sigüenza. Diego, ¿estás

enterado? ¿Fue realmente un milagro? 

Miguel se inquietó. 

¾La  Iglesia  no  se  ha  pronunciando...  contestó  Diego;  pero

extraoficialmente el sentir común es que sí lo fue. La curación del niño fue

verídica, un hecho real y comprobable. Hay un principio que dice: Contra

facta non valent argumenta, contra los hechos no valen los argumentos.

 ¾Seguro que hay alguna explicación científica… Tan sólo que aún

no se ha encontrado repuso hermético el doctor.

¾¿Y tu, Miguel, qué piensas? ¾preguntó Pilar.

¾Como decía Albert Einstein, “hay dos formas de ver la vida: una,

es  creer  que  no  existen  milagros;  la  otra,  es  creer  que  todo  es  un

milagro”. Yo pertenezco a estos últimos. 

Salomé mostró un gesto jocoso, y puntillosa dijo:

 ¾¿Todo es un milagro? Aclara eso, por favor.

Miguel la miró de frente diciendo con sutil entusiasmo:

¾Para el que sabe mirar, todo es milagroso. “¡Todo es gracia!”,

exclamaba el protagonista de El diario de un cura rural  momentos antes

de morir. Para el que cree todo es milagroso; su vida está llena de la

presencia oculta de Dios en el mundo. La realidad está llena de “señales

prodigiosas” tan sólo accesibles a la mirada de fe. Quien espera hechos
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prodigiosos que desborden el orden natural de la naturaleza, se aleja de la

manifestación de lo sobrenatural que se oculta en lo natural, en la vida,

en lo cotidiano. Todo lo natural es a la vez sobrenatural. 

Diego añadió:

La  inmensa  mayoría  de  los  milagros  no  son  apreciables

visiblemente, científicamente, pues el lugar predilecto para los milagros es

el  corazón.  Como  dijo  un  santo:  “Dios  hace  todos  los  días  mayores

milagros en medio de los hombres, no tanto por la salud de los cuerpos

como por la de las almas”1.  Los milagros fundamentalmente ocurren a

nivel del corazón: cuando sacrificamos nuestros deseos por amor, cuando

perdonamos y en lugar de dar una respuesta airada la cambiamos por

amor,  cuando doblegamos  nuestra  comodidad,  intereses,  egoísmo,  por

amor; cuando optamos por el bien, por la bondad, aunque nos cueste, en

lugar del gustoso mal, etcétera. Estos son milagros. La gracia subvierte la

“natural” inclinación, la “física” materialista, de manera sobrenatural. 

Curioso dijo Salomé. Estamos empatados. Dos que creen en

Dios, dos que no creemos, y tía, que se abstiene, ¿verdad? 

Juana discretamente retiró la fuente del entrante y colocó otras dos

del primer plato en el centro de la mesa, para que cada cual se fuera

sirviendo.

Enseguida Salomé buscó provocar tendenciosamente:

¾Cada vez hay menos creyentes… ¿Cuál es el futuro de la religión?

¿Acabará desapareciendo?

¾La  religión,  pese  a  ser  asediada  y  combatida  y  a  todos  los

cambios  sociales  y  culturales  habidos,  seguirá  siendo  de  capital

importancia  para  la  humanidad  contestó  Diego.  La  iglesia  jamás

desaparecerá  pues  amén  de  que  esté  “respaldada”  por  Dios,  propone

contenidos con valor eterno. “Señor, ¿a quién iremos?  Tú tienes palabras

de vida eterna”, dijo Pedro.2”  Mientras los humanos nos preguntemos si

merece la pena vivir, seguirá habiendo religiones. Dios está en el origen

mismo de la pregunta existencial del hombre. El mundo carece de sentido

sin Él.

¾Es posible que siempre exista la religión, pero no como ustedes

creen, sino como algo estético… Al igual que habrá siempre arte, habrá

religión.  Pero,  en  definitiva,  nada  serio  y  de  importancia   dijo  con

disimulado desden Indalecio.

1 San Beda, en Catena Aurea, vol. IV, p. 138.
2 Jn 6,68.
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Diego, reposando los cubiertos sobre el plato, dijo mirándole:

Las preguntas comprometedoras sobre el sentido y el origen de

la vida, sobre el enigma del mal y de la muerte, sobre el más allá, son

interrogantes que jamás se han podido eludir. No se trata de una pose

estética. El miedo por la propia existencia es una experiencia central del

hombre como ser limitado y amenazado por la muerte. Ésta es el máximo

enigma de la vida humana.

El médico replicó tajante: 

Como dijo Epicuro, “mientras yo esté, la muerte no está; cuando

ella esté, ya no estaré yo”. No entra, en el horizonte mental de los que no

creemos,  el  ser  liberarnos o recatados  de la  muerte.  Así,  pues,  mejor

obviarla.

A Diego le dio la impresión que el médico adolecía de un cierto

engreimiento intelectual, y le comentó con seriedad: 

Eso no resuelve gran cosa… Yo me niego a resignarme a que la

muerte,  la  nada,  tenga  la  última  palabra.  La  existencia  estaría

ensombrecida por un amargo sentimiento de absurdo. A pesar de lo que

usted  dice,  la  gente  en  general,  aun  no  creyente,  siente  pavor  a  la

muerte. Hoy se la trata de ocultar y de no pensar en ella, ni en el sentido

de la vida. Se ha convertido en un tabú. Pero algo, por no hablar de ello,

no va a dejar de existir ni de ser una realidad que nos deje tranquilos. La

muerte nos sitúa cara a cara ante la realidad insobornable. El misterio

anónimo de nuestra existencia volverá una y otra vez a circundarnos en

las horas decisivas de la vida. 

Indalecio dijo con convicción:

Si se piensa despacio, intelectualmente no hay ninguna razón de

peso para vivir... La vida es dolorosa, sin sentido... Es cuestión de asumir

con valentía  nuestra  nada,  nuestra  insignificancia,  el  absurdo  de  estar

aquí por azar. Simplemente.

No, no es tan..., permítasemente, simple intervino Miguel. Si

aceptáramos que el mundo es fruto del azar, si éste estuviera al principio

y la nada al final..., entonces queda en entredicho la dignidad humana.

Decía un paisano suyo, Albert Camus: “La muerte exalta la injusticia. Ella

es  el  abuso  supremo”3.  Sin  resurrección  no  hay  ninguna  antropología

aceptable para la dignidad de la persona humana. Toda concepción del

mundo que no incluya la muerte, que pretenda olvidarla, no puede ser

3 El mito de Sísifo; “Obras completas”, Aguilar, México, 3ª ed., 1973, t.2, p.189.
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más que ilusión. Sólo si Dios existe nos liberamos del absurdo y de la

humillación  de  haber  sido  para  nada.  Que  Dios  exista  es  la  única

respuesta  digna  y  satisfactoria  a  la  muerte.  Sin  resurrección  no  hay

justicia.

Amén  de  esto  añadió  Diego,  en  ser  humano  se  da  una

ferviente  e  implacable  nostalgia  de  la  justicia  completa.  Dios  como la

posibilidad de justicia a los desheredados y a las víctimas.  Decía Platón:

“tengo  la  firme  esperanza  de  que  existe  alguna  cosa  después  de  la

muerte, algo que es mucho mejor para los buenos que para los malos”4.

Ha habido a lo largo de la historia maravillosos gestos de heroísmo, de

amor,  de  generosidad,  de  sacrificio,  de  ternura…,  extremos,  que  no

quedarán defraudados.

Indalecio se manifestó abiertamente, para dejar clara su posición

desafiante:

Yo estoy obligado a declarar mi incredulidad. Para mí no hay idea

más elevada que la de que Dios no existe. De mi parte tengo la historia

humana. El hombre sólo inventó a Dios por debilidad y cobardía, para vivir

sin suicidarse.

Miguel,  posando en la mesa la copa de vino sin apenas haberse

humedecido los labios, miró al médico procurando afecto y le dijo:

El  vivir  sin  un  sentido  trascendente,  sin  respuestas  a  las

preguntas  eternas  que  todos  llevamos  dentro,  traerá  a  la  larga

consecuencias trágicas y dolorosas. Sin esperanza, el hombre tratará de

soportar  esa insatisfacción invisible,  el  malestar  de vacío,  plagando su

vida de trepidantes satisfacciones materiales, luchando desaforadamente

por  ambiciones de todo tipo..., o acabará en la desesperación poniendo

fin a su existencia.  Y vuelvo a Camus: “No hay más que un problema

filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la

pena  de  que  se  la  viva”.  Está  comprobado  que  el  suicidio  se  da  en

personas desprovistas de un sentido espiritual de la existencia. En países

ateos como China o Rusia es donde más suicidios se dan. En cambio, los

países  con menos tasas  de suicidios  son de extracción católica:  Italia,

Perú, España… Aunque van en aumento, en proporción al crecimiento de

la increencia.

Cuando Miguel terminó, Diego siguió argumentando: 

4 Fedón, c. 63.
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Si Dios esta ausente, el espíritu humano, siente un vació inmenso

que lo devora. Sólo cabe, la desesperación, o el rellenar ese hueco, de

forma fraudulenta pero “servible”. Aun así, el relleno puede desaparecer

por una situación que ponga a descubierto su banalidad, sobreviniendo el

amargo  desfondamiento,  el  terror  al  “vacío”  de  la  interioridad.  La

naturaleza  aborrece  el  vacío,  le  resulta  insoportable.  El  hombre  tiene

pánico a la nada interior; de modo que huye de si mismo, de estar a solas

consigo  mismo.  Fugitivo  de  sí,  busca  cualquier  refugio  con  tal  de

escaparse de su propio misterio y problema; teme encontrarse cara a cara

con su verdad.

Diego  apuró  las  últimas  migas  que  le  quedaban  en  el  plato,

interrumpiéndose brevemente. Miguel aprovechó para añadir: 

Se zambulle en el ruido, el ajetreo, la diversión, el exceso de

trabajo,  para  evadir  el  silencio  que  le  exponga  a  esa  experiencia  tan

amarga. Los intereses y ambiciones humanas no son sino otro tanto de lo

mismo. Pensar la vida hasta sus últimas consecuencias da miedo, por eso

huimos de todo pensar que nos haga ir más allá de lo vulgar. Ello tiene en

ocasiones un efecto sedante y suele acallar temporalmente la sed de Dios,

pero termina por ser aflictivo al espíritu. En el fondo es una huída, huída

de sí mismo, por miedo, miedo a pensar, a sentir, miedo a uno mismo, a

encontrarse consigo... Como ya dijo el filósofo Adorno: “El pensamiento

que no se decapita acaba en la trascendencia”, o el cura de Ars: “No hay

más que ir hasta el final de sí mismo”. Dios aguarda en la profundidad.

Quien carece de tiempo y  silencio se expone a no encontrarse con el Ser

que le constituye, a ser un extraño de sí mismo, alineado de su auténtico

ser, a vivir en la inautenticidad. Hoy en día enfermedades tan de moda,

como la  depresión,  la  angustia,  el  consumismo, las  adicciones de todo

tipo,  son  producto  del  vacío  existencial,  del  sinsentido,  de  la  in-

trascendencia… 

Juana retiró  los  platos  y cubiertos  del  primer  plato  y  colocó en

medio de la mesa una cazuela con el asado de cordero. Mientras Diego

continuó:

Estos  explica,  por  ejemplo,  la  tan  desazonante  “neurosis  del

domingo”: cuando la persona se ve obligada a encontrarse con su yo; al

liberarse  el  fin  de  semana  de  la  actividad  laboral  y  poder,  por  fin,

“respirar”, es entonces cuando se da cuenta de su vacío interior y de la

carencia de una tarea que esté más allá del tener que ganarse la vida a
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diario y le permita considerar la existencia como algo digno de ser vivida.

Así se explica que sea justamente en las tardes de los domingos cuando

ocurren más suicidios de jóvenes. De esto nadie saca conclusiones. Como

tampoco de que el suicidio en los últimos años se haya incrementado de

una manera alarmante en el mundo; hay más de un millón de suicidios

por año; es la primera causa de muertes violentas. El mundo, sus medios

de  comunicación,  extienden  un  ominoso  silencio  sobre  esta  tremenda

realidad, ¿por qué? 

Salomé,  expectante,  esperaba que el  médico  les  replicara  y  les

acallará  con  argumentos.  Pero  no  lo  hizo;  siguió  comiendo  mostrando

indiferencia. Decepcionada, al ver que no respondían, intervino ella dando

un sutil giró a la conversación:

Creer en Dios es muy cómodo; te resuelve muchas cosas, a lo

que se ve. Aun admitiendo que nuestra concepción de la existencia no sea

tan satisfactoria como la vuestra, de ello no se deduce que la vuestra sea

la verdadera y menos aún que Dios exista. Para nosotros lo que no es

demostrado científicamente no existe. Somos realistas; no creemos en lo

que no vemos.

En cierta ocasión  dijo Diego me contaron una anécdota: En

una reunión coincidieron un astronauta y un reconocido neurocirujano, y

se entabló  una discusión sobre la  existencia  de Dios.  En un momento

dado, el astronauta dijo: “Tengo una convicción, y es que no creo en Dios.

He ido al espacio varias veces y nunca he visto huella de la existencia de

Dios.”  El  neurocirujano  se  sorprendió,  pero  disimuló  y  calló  por  un

instante. Luego de pensar, comentó: “Bueno, pues yo también he viajado

por el  universo del  cerebro humano… He operado muchas cabezas… Y

nunca he visto un pensamiento”.

Ingenioso dijo sonriendo Pilar. 

La  ciencia  continuó  Diego,  al  pretender  acaparar

indebidamente  toda  la  verdad, se  torna  cienticismo  que  hace

fundamentalismo de los datos.  La ciencia  no lo puede explicar  todo ni

proporcionar la orientación total que el hombre necesita. ¿Qué tiene la

religión que no puede dar la ciencia?: la religión satisface lo que Juan

Ramón Jiménez llamaba “el inmortal anhelo”. Dios es el único posible de

colmar los anhelos del corazón humano y dar respuesta a la inquietud por

su ser. El hombre  es un ser de la esperanza, y ésta no la puede otorgar

ninguna ciencia ni ningún saber, sólo la fe. 
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Por  un  momento  se  hizo  un  silencio  valorativo  por  las  partes

enfrentadas.  La  anfitriona  Pilar,  como  de  espectadora  de  excepción,

ejercía  de  moderadora  neutral  y  reconciliadora,  en  cuyo  papel  se

encontraba tan complacida. 

Miguel, acodando los brazos sobre el borde de la mesa y uniendo

las  manos  sobre  los  labios,  como en oración,  rompió  el  mutismo  que

comenzaba a ser incómodo:

El  materialismo  científico  no  parece  lo  más  prometedor  para

llenar los vacíos de la sensibilidad humana. Millones de seres humanos

intuyen o quieren creer que hay algo más que lo que se percibe por los

cinco sentidos, que la pura materia.  Por la misma inteligencia sabemos

que cuanto la inteligencia no capta es más real que lo que capta. Como

diría san Pablo sabemos que lo invisible es más importante que lo visible.

Saint-Exupéry en su Principito lo dijo así: “He aquí mi secreto. Es muy

simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los

ojos”. La ciencia no sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo

malo,  de Dios y la  eternidad.  Lo más importante  de la  vida no puede

pesarse,  tocarse,  verse...  el  amor,  la  alegría,  el  odio,  la  tristeza,  el

pensamiento,  la  carga  semántica  de  las  palabras,  el  concepto  y,  por

supuesto y sobre todo, la conciencia. Son las que mueven las conductas

del ser humano. ¿Cómo demostrar “experimentalmente” la existencia del

amor  y  del  odio,  de  la  alegría  y  la  tristeza,  de  la  esperanza  y  la

desesperación,  de  la  generosidad  y  el  egoísmo,  de  la  verdad  y  la

mentira...? La existencia de estas realidades “espirituales”, no tangibles,

no materiales, se alcanza por otras vías distintas a las científicas. 

Diego, sin dar tregua, le siguió:

Lo  espiritual  tiene  un  déficit,  que  no  se  ve.  Cuando  nos

aproximamos  a  las  cosas  espirituales  bajo  parámetros  de  una  lógica

mundana,  materialista,  se  corre  el  serio  peligro  de  no  comprenderlas.

Como dice san Pablo, el hombre psíquico no acepta las cosas del Espíritu

de Dios; son locura  para él  y  no puede entenderlas,  ya que hay que

juzgarlas espiritualmente5. Para comprender ciertas cosas hay que creer

en ellas. La mentalidad del hombre empírico y materialista es incapaz de

abrir a lo divino. La realidad, para este hombre de hoy, ha dejado de tener

significación espiritual; desespiritualizada la realidad, se vuelve mostrenca

y de un materialismo alienante y embrutecedor. 

5 1 Cor 2,14.
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Miguel apostilló: 

Las experiencias trascendentales son inevitables en el hombre.

Pertenecen a lo más íntimo de su ser. Su necesidad e ineludibilidad son ya

suficiente  demostración  de  realidad.  Existen  realidades  de  las  que  el

hombre  no  acierta  a  hablar  pero  que  tampoco  puede  silenciar.  Si  los

filósofos  racionalistas  y  positivistas  no  hablan,  ¿callarán  por  eso  los

santos, los poetas… de la existencia plena y total? 

Indalecio, ofuscado, dijo con inusitada brusquedad:

Desde la noche de los tiempos más remotos sirve el nombre de

Dios para atemorizar a los crédulos, para atraer a los incautos al yugo

sacerdotal, para dominar a los ignorantes y casi nunca para demostrar la

verdad. Sin miedo no puede haber fe. El fundamento de la religión es la

superstición y la irracionalidad.

Pilar miró de soslayo a Diego, por ver se hallaba algún gesto en su

rostro.

Con aplomo, como quien está curtido en este tipo de acusaciones

intencionadas, Diego respondió templadamente:

La superstición no es la consecuencia natural ni el fundamento de

la religiosidad, sino, por el contrario, su peor enemigo. Se da justamente

allí  donde  falta  la  religión.  Como  escribió  Ludwig Wittgenstein,  “la  fe

religiosa y la superstición son muy diferentes. Una surge del temor y es

una especie de falsa ciencia. La otra es un confiar”. Lo mismo que de la

superstición cabe decir del fanatismo. Es erróneo pensar que la fe religiosa

es enemiga de la razón y que se nutre del miedo y de la ignorancia, o que

es propia de la minoría de edad intelectual  del hombre. La fe, aunque

pertenezca al ámbito de lo emocional, no es ajena al orden de lo racional.

La fe no es arbitraria; tiene su componente lógico. Creer en la verdad de

un mensaje de salvación transmitido mediante la tradición no tiene nada

de irracional. La fe no consiste en oscuridad, sino en luz. Del mismo modo

que hay una lógica de la razón, hay también una lógica del corazón. Como

existe un orden de los conceptos, también existe un orden del corazón.

La fe no teme a la razón  añadió Miguel, porque está por lo

humano y lo razonable. El cristiano, en cuanto a la razón, puede ir más

lejos que nadie. Dios es el Logos6, la razón, dice el Evangelio de san Juan.

El hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, con

razón, y Dios quiere que ese ser creado por él ejercite lo máximo posible

6 1,1.
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esa facultad que lo constituye. El no pensar aleja de lo que Dios es. De

modo que pedir razones en cualquier ámbito, también en el de la fe, es

algo coherente con la dignidad del creyente cristiano. Las proposiciones o

verdades de fe no son irracionales ni absurdas, sino razonables, asumibles

responsablemente y satisfactorias pues nos dan respuestas.

 A lo largo de la historia continuó ahora Diego, con el hecho

religioso no han podido ni las ideas ni la razón, pues es más que ellas:

tiene  más  ideas  y  más  razones  que  cualquier  filosofía.  Hoy  día,  en

Occidente  está  “pudiendo”  el  pecado  del  mundo:  el  egoísmo,  el

hedonismo,  el  poder,  la  soberbia,  el  afán  de  lucro,  la  inmoralidad,  el

desprecio a la verdad, la subcultura... La iglesia católica lleva dialogando

con las culturas y las civilizaciones de todos los tiempos, sobre la base de

la razón, que es el medio de entenderse el  homo sapiens, y ha llegado

hasta aquí contrastándose con todo tipos de pensamientos. Por ello, la

iglesia y los creyentes no tememos a los nuevos tiempos siempre que se

pretendan ser racionales; pues, como se suele decir, y esto se lo aplica la

fe cristiana en gado sumo, con la verdad y la razón se va a cualquier

parte.  El  único problema es el  de la  “cultura”  dominante en el  mundo

actual, que conduce a negar el diálogo y no lo quiere por miedo a no tener

razón. 

Ante  aquella  exposición  de  argumentos,  un  sentimiento  de

contrariedad  y  aversión cada  vez  más  acusado  crecía  en el  ánimo  de

Indalecio;  al  igual  que en Salomé,  que  alzando la  vista  del  plato  dijo

displicente y con sañuda hostilidad:

¡Bac! Palabrería. Todas estas ideas religiosas sobre el alma, la

inmortalidad,  la  trascendencia,  Dios,  etcétera,  han  sido  metidas  en

nosotros con la educación y el entorno social y familiar. 

Diego reaccionó rápido y algo picado:

¿Y por qué no podría ser lo contrario: que la idea de la negación

de  aquellas  realidades  no haya sido  metida  en los  incrédulos  por  una

sociedad materialista y agnóstica? El ateísmo es un producto cultural, una

idea que los círculos sociales en que nos movemos nos han metido en la

cabeza; previamente no estaba en ella ni le pertenecía. 

¿Está  usted  sugiriendo  que  el  ser  humano  es  religioso  por

naturaleza...?  dijo el médico con disimulada serenidad, comprendiendo

que mostrar su enconamiento interior, como había hecho Salomé, tan sólo
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dejaba al descubierto la debilidad de sus posiciones y el malestar por una

previsible y latente derrota. 

El ser humano nace con la disposición natural a creer en Dios

contestó Diego. Dios es un universal constante: se da en todo tiempo

y lugar. Las culturas más primitivas o pueblos más naturales todos ellos

son creyentes. El pensamiento de Dios ronda la mente del hombre desde

tiempo  inmemorial.  Aparece  hasta  en las  civilizaciones  más  arcaicas  y

aisladas de las que se ha tenido conocimiento. No hay ningún pueblo ni

período  de  la  humanidad  sin  religión.  Como  lo  han  demostrado  los

estudiosos  de  la  Historia  de  la  Religiones  el  hombre  es  naturalmente

religioso.  Es algo que le ha acompañado desde siempre, como la sombra

al cuerpo. Si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha

de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. Lo cual plantea

la  interrogante de si  no es el  proceso de culturización lo  que provoca

precisamente el ateísmo. El ateísmo sería sobrevenido y no la situación

primaria del hombre. Si el hombre está constitutivamente religado al Ser

Supremo,  el  problema  estará,  no  en  descubrir  a  Dios,  sino  en  la

posibilidad  de  encubrirlo.  La  necesidad  religiosa  está  enraizada  en  las

condiciones básicas de la existencia humana. El sentido religioso es, pues,

parte integrante del don del ser; es un elemento de la misma estructura

de nuestra naturaleza. Todo esto, pues, parece confirmar la tesis de que

la apertura a la trascendencia es constitutiva de la condición humana7.

El médico arguyó:

Si la apertura a la trascendencia es constitutiva de la condición

humana, tan demostrable…, el mundo occidental se volvería hacia Dios y

sería creyente; sin embargo, el ateísmo avanza y acabará imponiéndose. 

Diego  vaciló,  buscando  un  argumento  con  que  rebatir  esas

palabras. Mientras se enjugó los labios con la servilleta. Miguel acudió al

quite:

Para creer se necesita de un grado de pureza interior de la que

hoy  se  carece.  Es,  pues,  lógico  que  una  sociedad  empecadata  sea

refractaria  a  la  fe.  Así  se  demuestra  el  paralelismo  actual  entre  la

creciente  la  inmoralidad  y  la  ausencia  de  Dios  en  las  sociedades

occidentales. 

Efectivamente dijo Diego, así lo afirma san Pablo de aquellos

que no creían en Jesucristo, achacándolo a la dureza de sus corazones:

7 Vaticano II, GS 19,21,41.
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“No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,

teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.8” Cuando nos

endurecemos, nos deshumanizamos, nos quedamos sin corazón; es decir,

nos quedamos sin la  inteligencia  verdadera,  de la  cual  decía  Fëdor  M.

Dostoyevski  era  lo  más  importante  del  hombre.  Una  persona

deshumanizada, al tener velada la visión del corazón, no puede acceder a

la verdad trascendente, como le pasó a Pilato que teniendo a la Verdad

delante  fue  incapaz  de  reconocerla.  Le  faltaba  el  grado  de  pureza

necesario.  Por  eso Cristo,  decepcionado,  guardó silencio  cuando Pilato,

escéptico,  le  dijo:  “¿Qué  es  la  verdad?”;  sobraban  inútilmente  las

palabras. “No es permitido ver con el corazón impuro lo que no se ve sino

con el corazón puro”, decía san  Agustín. “Bienaventurados los puros de

corazón porque ellos verán a Dios”9. 

Además  de  ese  factor  del  endurecimiento,  existe  el  factor

contaminante del mundo actual cuya mentalidad nihilista  y materialista

sofoca la  espiritualidadcontinuó Miguel.  El  pensar y sentir  humanos

han  sido  mediatizados  por  una  interpretación  científico-materialista  y

nihilo-relativista  de  la  realidad,  infiltrada  insidiosamente  en  el  alma

humana. El nihilismo constituye la forma más radical de oscurecimiento,

ausencia  y  silencio  de Dios.  No  en vano  Nietzsche  lo  identificó  con el

acontecimiento de la muerte de Dios. En tiempos pasados la impronta de

Dios inscrita en el alma humana, como  imagen y semejanza divina, latía

presente  como  una  constante  invitación  a  una  íntima  relación

interpersonal con él; ahora, el alma humana se ha desfigurado, la imagen

se  ha  difuminado,  y  ese  reclamo de  amistad  divina  practicamente  ha

desaparecido, al unísono que el desvanecimiento del espíritu humano. Un

mundo,  familiarizado  con  un  nihilismo  radical,  ha  angostado  cualquier

anhelo,  inquietud,  pregunta…  sobre  de  Dios  y  lo  que  signfica,

sobrelleándose con una aparente impasibilidad la  “insoportable  levedad

del ser”. Pero como esa añoranza y necesidad de Absoluto, por más que

se traten de reprimir,  no se pueden sofocar del todo, se alivia  con su

reverso agigantado: el poder, la ambición, la injusticia, las pasiones, las

drogas de todo tipo...

8 Ef 4,17-18.
9 Mt 5,8.
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Miguel hizo una pausa, tomó un sorbo de vino, mientras levantaba

levemente la mano izquierda indicando que le permitieran continuar; se

enjugo los labios con la servilleta y añadió:

¿Recordáis  aquello  tan  atinado  de  san  Agustín?  Decía:  “Nos

hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse

en ti”10.  O aquello otro de don Miguel  de Unamuno: “Te consume una

fiebre incesante, una sed de océanos insondables y sin riberas, un hambre

de universos y la morriña de la eternidad”11.  En algún momento dado,

surge como un relámpago esa nostalgia proveniente de aquella impronta

espiritual  de Dios en nosotros con la que fuimos creados. Hasta en los

corazones más pétreos, siempre hay algún momento en la vida en que se

abre la puerta y se asoma la nostalgia de Dios. 

El médico, mientras fijaba la mirada en el plato de las yemas que

Juana le había servido de postre, pensó: “este joven tiene más talento de

lo que creía”.

A renglón seguido, Diego dijo:

En el hombre hay una dimensión divina, a la que ha de tender; si

no, se frustra. A pesar de ese nihilismo materialista de occidente, como

decía el ateo convertido Jünger: “Lo mítico vendrá sin lugar a dudas, se

encuentra ya en camino. Más aún, está ya siempre ahí, y llegada la hora,

emerge a la superficie como un tesoro”. Unos tratan de cubrir esa innata

necesidad con el conocimiento cultural, el yoga, el estudio del humanismo

o de la filosofía, con la literatura o con la música clásica, con la práctica de

exóticas religiones. La gente tiene necesidad de lo sagrado y las sectas lo

aprovechan,  proliferando  por  doquier.  Este  auge,  este  retorno  de  los

brujos, no es sino el intento de saciar esa sed. La sed, desgraciadamente,

se  convierte  entonces  en tiniebla,  que  oscurece  el  camino  y  oculta  la

Fuente verdadera. Como resulta que ninguna de estas actividades sacia la

sed innata que Dios ha puesto en el ser del hombre, cuanto más bebe de

esa agua del mundo, es como si bebiera agua del mar, que tanto más

aumenta su sed, hasta que el agua acabe por matarle. 

Eso  es  teología  observó  el  médico  con  cierto  e  inusitado

desprecio. Y no demuestra nada... No demuestra la existencia de Dios.

10 Confesiones, 1,1.
11 Prólogo a la Vida de D. Quijote y Sancho.
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Pero si la muestra replicó Diego. La sed existe y reclama el

Agua, la Fuente de que mana. Aquí es cuando se suscita la fe. “Si alguno

tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí”12. 

Aun así, sigo pensando que se puede prescindir de Dios y vivir

sin Él. El ser humano puede perfectamente ser el mismo, sin necesidad de

Dios,  y  hacer  el  bien  sin  su  ayuda…  dijo  el  médico.  Salomé  apoyó

asintiendo con la cabeza. 

Es  un  verdadero  drama  cometer  el  gravísimo  error  de  no

comprender  hasta  qué  punto  necesitamos  de  Dios  repuso  Miguel

mirando alternativamente a Indalecio  y Salomé.  San Ireneo de Lyón

decía: “Si Dios faltara completamente al hombre, el hombre dejaría de

existir”. La causa de nuestra miseria es querer ser hombre sin Dios. Lo

cual es imposible; Dios es la base constitutiva del ser humano, y sin Dios

no hay hombre. 

Indalecio, moviendo la cabeza en desacuerdo, preguntó:

¿Y por qué, pues, esa deshumanización no se manifiesta explicita

y  contundentemente  en  un  mundo  que  incrementa  el  ateismo?  

Porque Dios no abandona al hombre; de lo contrario, el mundo

se convertiría en un infierno, y nos destruiríamos en poco tiempo. Aunque

el hombre niegue a Dios, Dios no se niega al hombre. Pero existe el riego

de  una  progresiva  deshumanización…;  ya  en  Occidente  se  detectan

señales alarmantes. Este mundo, en su soberbia e ignorancia, prescinde

de Dios, como si no necesitara ser salvado de ese peligro. 

Salome repuso con autosuficiencia:

Yo para ayudar a un ciego a cruzar la calle no necesito la gracia

de Jesucristo ni de la ayuda divina. Hay muchas personas que no tienen

fe, pero que son, desde el punto de vista moral, iguales o mejores que los

creyentes: en bondad, en abnegación, en honradez o en el ejercicio de las

virtudes sociales y familiares.

Miguel mirándola con su indulgente sonrisa que desconcertaba a

Salomé, dijo:

Como  decía  también  Camus,  el  existencialista  a  última  hora

convertido:  “Tan sólo  conozco un problema para  el  hombre,  cómo ser

santo sin Dios”. Pretender ser perfectos por nosotros mismo es ignorar

nuestra menesterosidad. La mentira de la serpiente consistió en insinuar a

Adán que debía hacerse como Dios, precisamente por medio de su propia

12 Jn 7,37.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

14

http://www.actualidadcatolica.es/


acción  y  decisión.  Entonces,  Adán  rechazo  la  gracia  divina  y  eligió  la

acción personal. Tratando de convertirse en dios, se quedó sin Dios.

Pilar,  que  había  permanecido  escuchando  atentamente,  ahora,

mientras se tomaba el café, se decidió a intervenir: 

¿Existe el paganismo virtuoso? No lo creo. El ateo o agnóstico

virtuoso  moderno  no  existe.  ¿A  quién  proponen  como  ejemplo?  ¿A

Bertrand Russell, que iba persiguiendo a las mujeres de sus amigos? ¿A

Bertold  Brecht,  que hablaba de los  obreros pero gastaba en lujos?  ¿A

Picasso que era un déspota con su mujer? ¿A Marx que tuvo un hijo con

su sirvienta y se lo endilgo a Engels? ¿A Rousseau que tuvo cinco hijos y

los dejó en la inclusa? La experiencia demuestra que el hombre no puede

ser  virtuoso  sin  religión.  Así  lo  afirmaba  nuestro  ilustre  don Ramón y

Cajal:  “No hay virtud,  sin  religión”,  o  Jacinto  Benavente:  “Sin  espíritu

religioso no puede haber honradez”; lo que, más o menos, venía a afirmar

Dostoievski, “si no hay Dios, todo es posible”. Todo lo que tiene relación

con  la  moral  remite  en  último  término  a  la  teología.  Eliminado  el

sentimiento de Dios, desaparece el sentido de culpa, de responsabilidad,

de tener que dar cuentas, y, a su vez, el deber de autocontención. Sin

referencia a Dios es imposible mantener el verdadero sentido moral, o al

menos, dudar de si vale la pena ser fiel a la ética. La razón proporciona

deberes éticos,  obligaciones morales,  puede demostrar  su racionalidad,

pero no tiene capacidad, por sí  misma, de proporcionar motivaciones. “En

este sentido, decía Haberlas, no puede haber motivaciones vinculantes al

margen de Dios”. 

La  intervención  de  Pilar  había  sorprendido  a  Salomé.  Su  tía  se

había mantenido neutral, y ahora tomaba partido apoyando las posiciones

de Miguel y Diego.  

 Tras un largo silencio, en el que sólo se escuchaba el ajetreo de los

platos que Juana apilaba en la mesa auxiliar, el médico, sin resignarse a

que el debate concluyera así, prorrumpió sentencioso:  

Como dijo mi paisano el existencialista ateo Sastre, “aun en el

caso de que Dios existiera, seguiría todo igual”. 

Si Dios no existiera, nada seguiría igual, pues el hombre dejaría

de  ser  le  replicó  Diego.  Pero  Dios  existe,  y  no  se  retira  del  ser

humano, de cualquier ser humano, sea cual sea su circunstancia…, Dios

sigue presente en él, insuflando su aliento, sosteniéndole como persona,

hasta que muera. Dios sigue ahí, fiel,  con su imagen y semejanza, con su
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dinamismo de amor y bien. Aun en el ambiente más adverso, ignorante y

sofocante,  más allá  de cualquier  ser  por  perverso que parezca,  puede

encontrarse un corazón de hombre. Ningún pecado destruye del todo la

bondad de la naturaleza, decía Santo Tomás de Aquino.

La conversación tan encendida durante toda la comida, ahora, en la

sobremesa, daba síntomas de agotamiento. 

Pilar,  deseando  mantener  aún  el  debate  que  daba  síntomas  de

decaer, pretendió relanzarlo:

El momento en el que me entran dudas y comienzo a sospechar

de que probablemente lo que cuenta la Iglesia no sean invenciones y que

Dios, efectivamente, puede existir, es cuando veo alegres y felices a los

cristianos.  A  algunos  les  he  conocido  en  situaciones  dramáticas,  con

enfermedades como la mía, y no se han deprimido ni desesperado. Yo, en

cambio, necesito agarrarme a las pastillas…

Luego añadió sonriendo levemente, mientras miraba a Indalecio:

Tal  vez  los  médicos  deberíais  recetar  más Evangelio  y menos

ansiolíticos a vuestros pacientes. Le ahorraríais un dineral al Estado. A lo

que parece la religión no es solo buena para la salud del alma; también

para el cuerpo. Según estadísticas: las personas religiosas gozan de mejor

salud y viven más.

El Evangelio es una “receta” de felicidad dijo Diego esbozando

una sonrisa.

Indalecio replicó:  

La felicidad no es patrimonio de los creyentes.

La verdadera felicidad sí  lo  es  repuso Miguel.  Como decía

Wittgenstein,  “el  cristianismo  representa  la  única  vía  segura  hacia  la

felicidad”13.  El  laicismo  materialista  es incapaz de hacer  feliz  de forma

estable y profunda. La felicidad que el mundo puede ofrecer es una falsa

perfección  de  felicidad,  consistente  en  encadenar  satisfacciones  para

obtener una alegría inconsistente y efímera; es una felicidad fragmentaria,

de a ratos, una felicidad a retazos, de a pasárselo lo mejor posible, sin

grandes  pretensiones,  sin  un  hondo  sentido  de  la  plenitud,  sin  más

perspectiva que el aquí y ahora. Esto es de una mediocridad pasmosa. La

felicidad  cristiana  es  sutil,  va  más  allá  de  lo  material,  está  en  la

complacencia  en  el  bien  y  la  bondad,  en  la  buena  conciencia,  en  la

afectividad más noble,  en sentirse amado por un Dios Padre...  Es una

13 Diarios Secretos, 8.12.14.
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felicidad imbuida de esperanza, en que la muerte no es una objeción;

tiene vocación de perdurabilidad,  de ser para siempre,  eterna.  En una

palabra, para los que creemos, la felicidad consiste en vivir en amistad

con nuestro Señor, lo cual rebasa cuanto corazón humano pudiera desear.

Sólo Cristo da la alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar14. 

A lo dicho por Miguel, Diego añadió: 

El  cristianismo  aporta  una  visión  del  mundo  mucho  más

interesante e intelectualmente excitante que el ateísmo. Lo bueno es que

el Amor eterno, o sea, Dios, exista; si yo creo que es así, que es mejor y

más positiva que exista, si no existe, no es tanto un error mío sino el que

no exista,  debiendo  existir.  Prefiero  equivocarme creyendo en un Dios

inexistente,  que  equivocarme  no  creyendo  en  un  Dios  que  existe.  Si

después de la muerte no hay nada, evidentemente nunca lo sabré; pero si

hay algo, si hay Alguien… Como decía Blas Pascal: si al final existe Dios, la

situación  comprometida  será  para  los  que  no  creyeron.  Para  los  que

creímos, si después no existe nada, no habrá ni decepción ni sorpresa,

pues ni éstas se darán; pero si existe Dios, para los que no creyeron la

sorpresa será mayúscula.

Mirándolo así, es más inteligente creer que no. Aunque sólo fuera

por evitar sorpresas comprometedoras… añadió Pilar, más que nada por

refocilarse  de  su  sobrina.  Quien  la  miró  de  reojo  con  una  mueca  de

enfado.

Animada,  Pilar  dijo  a  modo  como  conclusión,  sorprendiendo  a

todos:

Hay algo asombroso en la doctrina cristiana: su capacidad para

sobrevivir  durante siglos,  para afectar,  emocionar  e imponerse en una

forma de vida y de cultura social en medio mundo. La ideología marxista

aplicada a la realidad apenas ha durado medio siglo y ha sido un desastre.

En cambio, la doctrina cristiana lleva ya veinte de existencia, y no parece

ir a menos. El hecho de que la religión persista como una forma muy viva

y poderosa de existencia en plena era científica, significa que la religión

propone las respuestas más fuertes, antiguas y creíbles a las preguntas

fundamentales,  sobre  todo  a  la  pregunta  por  el  sentido  de  la  vida

inherente  al  “homo  sapiens”.  ¿Acaso,  no  habrá   más  sabiduría  en  la

religión que en la ciencia, la filosofía u otros saberes…? En nuestro tiempo

por más que haya intelectuales que se afanen en convencernos de que el

14 Jn 16,22.
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ateísmo es consecuencia lógica y racional del conocimiento, la idea de la

extinción definitiva  seguirá siendo intolerable  para el  ser humano,  que

seguirá encontrando en la fe aquella esperanza de una supervivencia más

allá  de  la  muerte  a  la  que  nunca  podrá  renunciar. Según  un  estudio

realizado por la universidad de Oxford, que trataba discernir si la fe en la

divinidad  era  algo  aprendido,  es  decir,  trasmitido  de  padres  a  hijos  o

mediante la educación, o era, por el contrario, algo innato a la persona,

como  quien  dice,  impreso  en  el  código  genético.  La  conclusión  del

conjunto  de  pruebas  acumuladas  sugiere  que  la  religión  es  un  hecho

intrínseco a la naturaleza humana más allá de las diversas culturas.  Y

querer acabar con algo que se ha dado en todas las culturas, en todo

tiempo y en todo lugar, se antoja pretensión imposible. La gran tentación

del racionalismo a partir de la Ilustración fue la de dar a la vida cotidiana

el fundamento para prescindir de la religión. Pero fracasó, porque lo más

razonable e imprescindible resultar ser el hecho religioso. La necesidad de

lo  sagrado  que  tiene  la  gente  es  tan  incuestionable  que  no  necesita

demostración.  El sentido religioso es connatural al ser humano. Ante la

imposibilidad de extirpar y erradicar la religiosidad como dimensión de la

espiritualidad  humana,  se  trata  de  falsificarlo,  neutralizarlo,  con

sucedáneos, la proliferaciones de sectas y otras creencias… o ídolos, como

el dinero.  

Salomé, nerviosa, producía un leve tintineo con cucharilla sobre la

taza del café, intentando apremiar a la tía para que acabara con aquella

manifestación en pro de las  posturas de Miguel  y  Diego.  Pilar  hizo  un

gesto a su sobrina para que la dejara continuar un poco más.

El teísmo es una visión del mundo más adecuada, consoladora y

segura. ¿Qué es mejor y más sensato, sentirse como fruto de un amor

providente o como arrojados por un destino ciego? Cabe preguntar, ¿es

posible que nuestra razón y corazón procedan de algo sin-razón y sin-

corazón? Sin perspectiva de Dios,  no hay manera humana de dar una

respuesta válida a las  cuestiones humanas básicas como la  muerte, el

dolor,  el  sentido  de  la  vida,  etcétera.  Además,  como muy bien  dijera

Ortega y Gasset,  nadie que quiera henchir  su espíritu indefinidamente,

puede  renunciar  sin  dolor  a  lo  religioso.  El  ser  religioso  proporciona

textura  bondadosa  al  ser  humano,  lo  ennoblece  y  santifica.  Creer

desarrolla  el  corazón,  nos  mejora,  humaniza,  engrandece,  eleva…  El

cristianismo,  cuanto  menos,  es  un  prodigioso  humanismo.  El  ideal  de
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hombre y la filosofía del cristianismo son insuperables, son la más alta y

estimable perfección de la naturaleza humana. Al creer le es consustancial

la  aspiración  al  bien  y  a  la  bondad,  e  implica  amar,  ser  honrado,

generoso… 

Se hizo un silencio profundo, que dejó boquiabiertos a todos. 

Por mucho que digáis no nos vais a convencer…  dijo Salomé

con despecho y tozudez.

Mediante razonamientos es imposible convencer a alguien a que

cambie  de  una  convicción  a  la  que  no  ha  llegado  mediante  el

razonamiento remachó por lo bajo Miguel, sin malicia. 

Aquello era más de lo que Salomé podía soportar, y decidió acabar

la sobremesa. Malhumorada, se levantó y pidió a Juana que la acompañar.

Mientras tanto soltó de mala manera:

Pensé que tú, tía, una mujer madura, reflexiva e inteligente no

creías en esas cosas… Es llamativo cuántos empiezan a creer cuando se

acerca “su hora”. Será que le ven las orejas al lobo y piensan cobarde e

interesadamente que más vale tomar precauciones, por si acaso.

 De una habitación ambas mujeres trajeron cuatro envoltorios: los

regalos para Pilar de cada uno de sus cuatro amigos. Pilar, entusiasmada

y llena de alusión y gratitud, los fue abriendo entre lágrimas de felicidad:

aquellos detalles la hacían sentirse querida y aún viva. 

La emoción y la larga comida hicieron que Pilar se sintiera agotada.

Y pidió a Juana que le ayudara a echarse en la cama. 

Los  cuatro  invitados  se  despidieron  en  el  umbral  de  la  puerta.

Cuando  Diego  y  Miguel  se  alejaron  calle  abajo,  Salomé  e  Indalecio,

mirándoles, se quedaron junto a sus coches, hablando sobre Miguel.
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