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UE NO SE TRATA TANTO DE COMPRENDER COMO DE HACER EL BIEN ES ALGO EN

lo que podemos estar fácilmente de acuerdo. Las palabras sobran cuando es
cuestión de cavar pozos de agua o de distribuir comida en los campos de
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refugiados. La verdad, según el budismo, sería como aquella balsa que hay
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que dejar atrás una vez se ha alcanzado la orilla de la iluminación, la cual,
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literalmente, nos deja sin palabras. Algo parecido encontramos en Ex 24, 7,
cuando Israel después de recibir la Ley de manos de Moisés dice aquello de
primero obedeceremos y luego comprenderemos. Esto es, en el presente
existimos como aquellos no entienden gran cosa. En realidad, somos quienes,
aun cuando vivamos de espaldas a ello, nos encontramos sujetos a la voluntad
de Dios —al imperativo de responder al hambre de quienes siguen en la
cuneta por nuestra indiferencia. Incluso con respecto a la verdad de Dios
estamos en manos de Dios, si es que hay Dios. Sin embargo, la pregunta por
la verdad no me parece tan secundaria. Pues la cuestión mesiánica —qué vida
pueden esperar quienes murieron injustamente antes de tiempo— se impone
como una cuestión que exige ser resuelta. Si Buda tiene razón y, en última
instancia, no hay un porqué, entonces hay que darle la última palabra a
Macbeth, y la historia es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia.
Esto es, si Buda tiene razón, entonces sálvese quien pueda. Pero creo que no
es lo mismo decir que, al fin y al cabo, todos terminaremos disolviéndonos en
la nada como un muñequito de sal en el oceáno, que decir que las víctimas,
una vez finalicen los tiempos, podrán vivir la vida que aún tienen pendiente.
Ciertamente, se trata de algo difícil de tragar. Pero nadie dijo que lo que tiene
que ver con Dios fuera, en verdad, creíble. De hecho es lo contrario. De ahí
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que la pregunta es quién puede creer en lo que el mundo no puede admitir
como su posibilidad. Y la respuesta, me parece, es que no el joven rico —no
quienes simplemente nos preguntamos qué técnica —qué práctica— podrá
conducir nuestra existencia a la perfección espiritual.
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