ESPIRITUALIDAD EN EL MUNDO ACTUAL.
Nota introductoria: David Foster Wallace (1962-2008), novelista
estadounidense. Se le consideró uno de los escritores más influyentes
de su país. Algunos años antes de su muerte, presentó una ponencia
en el Kenyon College de Ohio, a los graduados de ese año. El discurso
tiene como título “Esto es agua” (pueden encontrarlo en diversos
sitios de internet). Dicho texto nos servirá como base para la discusión introductoria del taller de
historia de las religiones de este año (consideren que el autor era agnóstico).
“No existe tal cosa como el ateísmo. No existe el ‘no adorar
nada’. Todos adoran. La única elección que hacemos es qué
adoramos. Y una destacable razón por la cual escoger adorar algún
Dios de tipo espiritual – sea Jesucristo, Alá, Yahweh o las diosas
madres de la brujería o las Cuatro Nobles Verdades de algún
conjunto de principios éticos inalcanzables – es que casi cualquier
otra cosa que adores te comerá vivo. Si tú adoras el dinero y el
tener cosas, si es allí donde buscas sentido para tu vida, entonces
nunca tendrás suficiente. Es la verdad. Adora tu propio cuerpo, tu
belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo y cuando el
tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás un millón de
muertes antes de que al fin te sepulten. En un cierto nivel, nosotros
ya sabemos todo este asunto – ha sido codificado en mitos, cuentos,
leyendas, proverbios, clichés y parábolas: es el esqueleto de toda
buena historia. El truco está en mantener esta verdad frente a
nosotros diariamente, de manera consciente. Adora el poder – te
sentirás débil y lleno de miedo y necesitarás siempre más poder
sobre los demás para mantener el miedo a cierta distancia. Adora tu
intelecto y que te vean como alguien inteligente – te terminarás
sintiendo estúpido, un fraude, siempre al margen de que te
descubran. Y así el ciclo continúa”.
Preguntas:
1. ¿Qué nos dice el autor sobre la religión? Reflexiona en torno a estas ideas y presenta tus
argumentos a favor o en contra de estas ideas.
2. De los dos tipos de religiosidad presentados por Foster Wallace, ¿Cuál te identifica? ¿No te
identifica ninguna? Explica.
3. ¿En qué sentido aquello que adoramos se transforma en nuestro “Dios”?

