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Palabras de apertura: "Mi credo" 
(adaptado)

Amar la justicia, anhelar lo correcto, amar la 
misericordia; compadecerse con los que 
sufren, socorrer al débil, olvidar los agravios 
y recordar lo bueno; amar la verdad, ser 
sincero, proferir palabras honestas; amar la 
libertad, sostener una guerra implacable 
contra la esclavitud en todas sus formas; 
amar la belleza en el arte y en la naturaleza;  
cultivar la mente, familiarizarse con los 
pensamientos poderosos que han expresado 
los grandes genios de la humanidad y con los 
actos nobles de todo el mundo; descartar el 
error, destruir el prejuicio, recibir las nuevas 
verdades con alegría; cultivar la esperanza,  
otear la calma más allá de la tormenta y el 
amanecer más allá de la noche; hacer lo 
mejor que podía hacerse, y luego resignarse. 
Esta es la religión de la razón, el credo de la 
ciencia. Esto satisface al cerebro y al 
corazón.

Robert G. Ingersoll (1833-1899)

POR QUÉ SOY AGNÓSTICO

El siguiente es el epitafio que aparece en la 
lápida de la tumba de John L. Jones, en el 
Cementerio West Ripley, Maine. Murió a la 
edad de 64 años, en1875:

Vine sin mi consentimiento
Viví unos pocos años inconforme
Afligido por los errores humanos.
Me regí por las leyes de la razón
Pero el desprecio obtuve y no el aplauso
Por el descreimiento.
Pues nada me convirtió jamás
A la fe que algunos afirman
Pero ahora que la tumba me acoge
Los supersticiosos supondrán
Que condenado estoy a la infernal 
perdición.
Pero es sólo que ellos no saben
Que las opiniones frecuentemente de la 
ignorancia fluyen
Carentes de seguro fundamento.
Serán estos hombres apacibles los 
decepcionados
Por todo cuanto creyeron
Sin demostración alguna.
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Me habría encantado conocer al señor Jones. 
Parece tan claridoso y directo –incluso desde 
la tumba. ¡Imagino lo que habría sido 
conocerlo en vida!

Tal vez, entre la comunidad temerosa de 
Dios de West Ripley, Maine, en aquellos 
días, este hombre era un dolor de cabeza 
para la mayoría de ellos, aunque, sería de 
esperarse, algunos se habrían alineado con 
este librepensador –¡e incluso habrían 
conversado con él!

Con todo, John L. Jones iba contra la 
mayoría establecida de su tiempo cuando se 
rehusó a aceptar sin más las doctrinas, 
credos y dogmas religiosos. Por lo que él nos 
dice:

Pero el desprecio obtuve y no el aplauso
Por el descreimiento.

Probablemente fue considerado un hereje de 
primera clase.

Y sí, alguien como este caballero podría 
sentirse a sus anchas con los lineamientos 
usuales actuales de nuestro sistema abierto 
de creencias en las comunidades Unitarias 
Universalistas.

Por el mero epitafio no es posible 
determinar si el señor Jones era 'agnóstico' 
(alguien que no sabe si hay un Dios) o ‘ateo’ 
(alguien que cree que no hay un Dios).

Aún así, si él hubiera sido miembro de 
algunas de nuestras congregaciones en el 
estado de Maine de su tiempo –o miembro de 
esta misma congregación que solamente 
tiene 49 ½ años– algunos habrían estado de 
acuerdo con él, y otros no.

Es de vital importancia, sin embargo, 
afirmar el pensamiento de Leo Rosten (1908-
1997), quien en su obra Words Toward a 
Creed (Palabras hacia un credo) dice:

Debemos aprender que 
aquellos que nos agradan 
no siempre están en lo 
correcto, y que aquellos 
que nos desagradan no 
siempre están 
equivocados.

En otras palabras, no TENEMOS que estar de 
acuerdo con alguien sobre sus creencias –las 
teológicas u otras– para sentir agrado y 
respetar a esa persona. Esto, desde luego, 
se aplica en casos diferentes a desvaríos 
inhumanos, vociferaciones, despotriques y 
llamados a la destrucción del mundo.

La otra cosa que Rosten afirma me 
interpela como agnóstico fundacional –lo que 
significa que no solamente no SÉ si Dios 
existe o no, sino que tampoco SÉ el por qué y 
para qué de la existencia humana (nuestro 
propósito, nuestro destino). Dice Rosten:

Debemos tener el coraje de vivir sin 
absolutos, sin dogmas… Debemos 
aprender a encontrarnos con la vida a 
través de una serie de aproximaciones 
tentativas y provisionales, sabiendo que 
podríamos no alcanzar nunca las metas 
finales, que las verdades últimas podrían 
ser por siempre incognoscibles, pero que 
la vida no contiene nada más precioso 
que el proceso por medio del que los 
humanos alcanzamos el máximo límite del 
que somos capaces, tensamos al máximo 
la mente y el corazón.

Apuesto a que John L. Jones y Leo Rosten 
habrían simpatizado mutuamente. La máxima 
tensión de la mente y el corazón, de la que 
nos habla Rosten, es exactamente lo que 
Jones dice:

Que las opiniones frecuentemente de la 
ignorancia fluyen
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Carentes de seguro fundamento.
Serán estos hombres apacibles los 
decepcionados
Por todo cuanto creyeron
Sin demostración alguna.

"¡Muéstrame!” dice el agnóstico, el buscador 
de respuestas sobre el propósito y el sentido 
último. "¡Tensa al máximo mi mente y mi 
corazón!" "¡Inclúyeme en el proceso de 
buscar verdades, en vez de que solamente 
me digas CUÁL es la verdad –de acuerdo a ti 
o a tu sistema!"

Así pues, esta es nuestra premisa esta 
mañana, este "tensar" ES el agnosticismo.

Para establecer esta premisa, debo añadir 
a su dimensión advertencias, anotaciones, 
imprimatur, instancias, sugerencias, y ajustes 
de actitudes. En otras palabras, tengo 
algunos consejos sobre lo que significa ser 
agnóstico.

1. Ser agnóstico no es tener una licencia 
para la complacencia o la soberbia sobre los 
imponderables de la existencia humana.

Un ejemplo de una 
afirmación sarcástica y 
autocomplaciente (aunque 
deliberadamente divertida, 
al mismo tiempo) proviene 
del historiador y crítico 
religioso, el francés Ernest 
Renan (1823-1892), quien 

'oraba' la que el llamó "La  plegaria del 
agnóstico":

¡Oh Dios, si es que hay un dios, salva mi 
alma, si es que tengo alma!

Y debo añadir lo que el agnóstico W. C. 
Fields (William Claude Dukenfield, 1880-
1946) tenía que decir sobre esto. Incluso en 
su lecho de muerte mantuvo su mordaz 

ingenio, autocomplacencia y aire pagado de 
sí mismo bastante intactos. Al ser 
descubierto leyendo una Biblia en su lecho 
de muerte, lo explicó así:

Busco una incongruencia.

Ahora que, sé bien –pues he asistido a 
muchas reuniones sociales UU–, que del 
‘estilo’ agnóstico a veces se pasa fácilmente 
a una visión cínica [=la que espera lo peor de 
todos, o que asume que nadie actúa por los 
mejores principios] del mundo –aunque 
frecuentemente resulta mordaz e ingeniosa–, 
especialmente cuando hay vino presente.

Pienso que esta es una clase de actitud 
como la que muestra la princesa 

estadunidense de las 
declaraciones 
sardónicas, Dorothy 
Parker (1893-1967). Esto 
sucede cuando las 
mentes sofisticadas de 
gran alcance se deleitan 
zarandeando las 
opiniones aceptadas y el 

comportamiento de “la chusma”.

La dificultad, según la veo, es que una 
opinión tan firme sobre el sentido y propósito 
de la vida humana no es particularmente 
agnóstica ni unitaria universalista.

Y esto es así, porque tanto el 
agnosticismo como la religión liberal implican 
un sistema abierto, en el que las 
posibilidades no estén cerradas; sino que 
admiten el descubrimiento de las nuevas 
verdades que siempre surgen.

Afirmar esto me permite añadir otro punto 
de apoyo a mi premisa de tensar al límite la 
mente y el corazón:

2.   Ser agnóstico significa consagrarse a los   
rigores de la exploración.

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Unitarismo_universalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Unitarismo_universalista
http://en.wikipedia.org/wiki/W._C._Fields
http://en.wikipedia.org/wiki/W._C._Fields
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan


Debido a que afirmamos que no sabemos, 
estamos obligados, si es que hemos de ser 
auténticos con nosotros mismos como 
personas con integridad intelectual y 
emocional, a emprender gozosamente la 
tarea de llegar a ser siempre más y más 
concientes de lo que significa que seamos 
seres humanos.

Para mí esto significa aceptar la manera 
cíclica de adquirir conocimiento: estudiar, 
adquirir experiencia, reflexionar, sintetizar, 
crear –y luego iniciar de nuevo el proceso.

Desde luego, este debe ser un proceso 
intencional, hay que tener presentes, 
también, los imponderables –aquellas cosas 
más allá de nuestro control– que nos 
ocurrirán.

Pero, a la manera de Benjamín Franklin 
(1706-1790), podríamos 
establecer una manera 
definida y disciplinada de 
adquirir claridad sobre 
quiénes somos en 
relación con el propósito 
y el significado 
establecidos por las 
formas en que existe el 

universo (mismas que algunos, desde luego, 
eligen llamar 'Dios')

Esta intencionalidad significa que por 
nuestra metodología de proceso lo que se 
esperará de nosotros es:

estudiar –la gran sabiduría de los 
hombres y las mujeres de todos los 
tiempos

adquirir experiencia –sobre las 
complejidades de la vida; sus aventuras; y 
paradojas [=situaciones inverosímiles o 
aparentemente absurdas]

reflexionar –sobre nuestro estudio y 
experiencia, meditar sobre su significado

sintetizar –nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones: hacernos 
congruentes

crear –nuevo conocimiento, que se añade 
al que ya tenemos

repetir el proceso –de estudiar, adquirir 
experiencia, reflexionar, sintetizar, crear, y 
repetir el proceso una y otra vez…

En verdad, ser agnóstico significa que no 
esperamos que la jornada llegue nunca a un 
fin. Nuestra búsqueda por entender lo que 
significa ser humanos y estar relacionados 
con el universo y con los poderes de la 
creación, sostenimiento y destrucción, es 
continua.

Hay todavía otra cualidad de ser agnóstico 
de la que me gustaría hablar, es algo que 
mencioné de pasada.

3. Ser agnóstico significa que la actitud de 
uno puede ser gozosa, o resignada; 
esperanzada, o fatalista; pero el gozo y la 
esperanza son los más encantadores.

Esta es la diferencia entre ser 'fideísta' y ser 
'futilitario'.

La palabra 'fideísmo' proviene de la 
tradición teológica católica y significa la 
filosofía de la fe, de la esperanza.

Ser un agnóstico esperanzado o un 
agnóstico fideísta, significa que tu actitud 
abrazará el lado positivo de la cuestión de 
dios: piensas, sientes, y actúas con la fe de 
que aunque una deidad no ha mostrado 
claramente ante ti cuáles podrían ser sus 
relaciones contigo y con el resto del mundo, 
¡esperarás, sin embargo, que esa fuente 
creativa pudiera existir!
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La palabra 'futilitario' proviene de un grupo 
de gente que había renunciado a la 
expectativa de que la humanidad estuviera 
progresando, en vez de esto, creían que la 
vida era una serie de paradas e inicios y que 
realmente no conducía a nada; que la vida 
era fútil [=de poco aprecio o poca 
importancia].

Ser agnóstico fatalista, o agnóstico 
futilitario, significa que tu actitud deja la 
puerta abierta para que dios entre 
eventualmente, pero realmente no esperas 
que tal entrada tenga lugar. Para ti, el mundo 
y tu relación con él tiene más prosa que 
poesía; sus orillas son filosas; su sentido 
circular, más nihilista [=que niega toda 
creencia] que creativo; más utilitario que 
idealista.

4. Ser agnóstico significa que has aceptado 
la idea de que el tiempo es tu amigo, no tu 
enemigo; de que no necesitas temer a la 
carencia de conciencia del instante.

A diferencia de muchos sistemas de 
pensamiento –incluyendo a los espirituales–, 

ser agnóstico no garantiza un entendimiento 
inmediato.

La visión agnóstica del mundo se expande 
momento a momento. No hay experiencias 
repentinas de conversión deslumbrante en 
las que la ‘verdad’ entre en tu ser, y cambies 
para siempre.

Aquellos que temen un mundo en el que 
no haya un libro de reglas sobre cómo vivir la 
propia vida no se sentirán tranquilos como 
para declararse agnósticos. La actitud abierta 
de los agnósticos, acepta y abraza la vida –
en su integridad, con sus lugares obscuros y 
temibles, así como con su luz y sus lugares 
de avivamiento– y procura adquirir 
entendimiento a través de todos los mensajes 
contradictorios que nos da la existencia 
humana.

Más que temer que no haya una salvación 
instantánea, ni una grandiosa epifanía 
[=manifestación o aparición de lo sagrado], el 
agnóstico glorifica la libertad de perseguir un 
objetivo, de aceptar y rechazar el sistema 
complejo en el que la vida aparece a veces 
como un plácido estanque; y otras veces 
como un mar encolerizado.

“¿Qué puedo aprender de esto?” Es la 
pregunta del agnóstico –una pregunta que 
sera formulada a través de toda la vida.

No sería la pregunta de un no-agnóstico, 
que más bien se interrogaría, “¿Qué vía debo 
seguir para que me diga lo que debo creer y 
la acción que debo tomar? ¿Dónde está la 
figura de autoridad que me tranquilice al 
indicarme que la vida tiene sentido y 
propósito?”

En conclusión, debo afirmar que la razón 
de POR QUÉ SOY AGNÓSTICO es debido a que el 
agnóstico es una persona que procura 
permanecer intrépidamente de pie frente a la 
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relatividad; que busca, no absolutos para un 
mundo imperfecto, sino que sigue procurando 
crear gozo y sentido, momento a momento a 
momento.

Agnóstico es aquel:

Que no se siente complacido ni soberbio 
hacia los imponderables de la existencia 
humana.

Que se consagra a los rigores de la 
exploración –a través del estudio, la 
reflexión, la adquisición de experiencia, la 
síntesis, la creatividad, y la repetición del  
proceso.

Tiene la elección entre adoptar una 
actitud gozosa y esperanzada, o una 
resignada y fatalista, pero opta por la 
primera actitud.

Que no teme a la carencia de conciencia 
del instante, pero que cree que el sentido 
de la vida se despliega momento a 
momento.

Bueno, como John L. Jones de West Ripley, 
Maine, aquellos de nosotros que nos 
llamemos 'librepensadores' –tal vez 
'agnósticos'– comúnmente no somos 
entendidos por la mayoría. Y con notable 
frecuencia, hemos sido objeto de burlas y de 
no pocos comentarios despreciativos.

Pese a esto, el agnóstico –el buscador 
que se mueve más allá de las respuestas 
prescritas por la iglesia o el estado– no hace 
nada menos que ser auténtico hacia lo que 
su corazón le indica.

Permítanme cerrar con las palabras del 
biólogo del siglo XIX, Thomas Henry Huxley:

Me tomó alguna reflexión, e inventé lo que 
concebí como el título apropiado de 
'agnóstico'. Llegó a mi cabeza como una 
antítesis sugestiva de 'gnóstico' [la 

corriente que] en la historia de la iglesia 
manifestaba conocer tanto sobre las 
mismas cosas de las que yo era 
ignorante.

Y así, amigos míos, esta mañana, frente a 
ustedes afirmo que, ¡también, soy tan 
ignorante como el señor Huxley, y espero 
que estén de acuerdo!

Palabras de cierre: de “La oración de un 
estoico” (adaptada)

Que no sea enemigo de nadie… que nunca 
planee un mal contra nadie… que ame, 
busque, y obtenga sólo lo que es bueno… 
que no gane ninguna victoria dañina para mí 
o mi oponente…que pueda reconciliar a 
amigos disgustados entre sí… que al visitar a 
los afligidos sea capaz, a través de palabras 
gentiles y restauradoras, de mitigar su 
dolor… que me respete a mí mismo… que 
siempre mantenga el control de lo que me 
enfurece dentro de mí… que me acostumbre 
a ser gentil…

Eusebio de Cesarea (275-339)

Libre Congregación
Unitaria de México (LCUM)

Teléfono: 5378.7808  

Móvil: 04455.2021.1837

Blog:

www.lcum.blogspot.com     

Correo Electrónico: 
serviciounitario@gmail.com 
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