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ENTERRADO BAJO LOS ESCOMBROS DE UNA FÁBRICA EN MAYFIELD, REZA 
CON SU ESPOSA: "DIOS TRABAJA ALLÍ, SÉ FUERTE, NO TE RINDAS" 

 
 

15 de diciembre de 2021 

“Así que también oré con él por teléfono. Seguí hablando con él, seguí diciéndole 'Dios está trabajando en 
eso, sé fuerte, no te rindas, sigue golpeándote a ti mismo'. " 
 
La ciudad de Mayfield, en Estados Unidos, fue la más devastada de las ciudades afectadas por los aproximadamente 
30 tornados que azotaron cinco estados de Estados Unidos durante la noche de viernes a sábado. 
 
Una fábrica de velas de Mayfield fue literalmente arrasada por el tornado. Deploramos la muerte de al menos 8 
personas . Las imágenes tomadas antes y después de este fenómeno meteorológico excepcional, así como las 
tomadas durante las operaciones de rescate, revelan la magnitud de los daños. 
 
Entre los atrapados bajo los escombros, Mark Saxon , casado y padre de 5 hijos. Este cristiano pudo comunicarse 
con su esposa por teléfono. Cuenta su esposa, Courtney, que encontró refugio en el salón parroquial de Saint-Jérôme 
de Fancy Farm. 
 
“Nos llamaba gritando y gritando y llorando porque estaba atascado. Fue aterrador para mí porque pensé, 'Dios mío, 
¿va a estar bien?'. Así que también oré con él por teléfono. Seguí hablando con él, seguí diciéndole 'Dios está 
trabajando en eso, sé fuerte, no te rindas, sigue golpeándote a ti mismo'. " 

 
Y eso es lo que pasó. Después de pasar varias horas bajo los escombros, Mark fue rescatado. Solo sufrió cortes y 
rasguños. 
MC 
 

Crédito de la imagen: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency a través de AFP 
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ATRAPANDO LA RELIGIÓN 
EN LA SAGRADA FAMILIA 
LAS CONFESIONES DE UN 

ATEO 
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Crédito: Shutterstock.com 
 
 
Para llevar 
 
¿Qué significan estas palabras: 
sagrado, profano, blasfemo, para 
alguien que no cree en Dios? 

 ¿Creo en el Señor, Dios, Devatas, 
Allah? No. ¿Creo que harán 
realidad mis deseos? No. ¿Creo en 
el cielo o en el infierno o en la 
reencarnación? No. 

  
 Creo en los rituales. Construyen 

solidaridad, son señas de 
identidad. Y se realizan en 
ocasiones especiales 
transformando así los días 
ordinarios en 
especiales. Responden a un anhelo 
humano de conexión, celebración, 

agradecimiento y belleza. 
 

 Como humanista, entiendo la necesidad humana de alcanzar algo más allá de lo conocido. Siento empatía por la 
búsqueda de sentido y por la fe, sobre todo cuando no queda nada más. 
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 Aunque personalmente no tengo mucho que ver con Dios, me siento cómodo con la fe de los demás. Acomodaré mi 
comportamiento a esa creencia. Cubriré mi cabeza si es necesario y doblaré mis manos si me lo piden. Respeto las 
costumbres religiosas de las personas porque respeto a las personas en general. En mi libro, esto es tacto, no 
hipocresía. 
 

 Con lo que no me siento cómodo es con que se use la religión para faltar al respeto a aquellos que no comparten la 
misma fe. 
 

 Cuando la creencia se utiliza como arma para excluir, para exigir obediencia en lugar del pensamiento crítico o para 
herir de alguna manera, esa creencia se vuelve profana. 
 

 Lo sagrado para mí es algo que inspira asombro. La mayoría de las veces tiene que ver con el tipo de belleza, natural 
o artificial, que cortocircuita el pensamiento racional y tiene un impacto emocional directo. 
 
Recientemente visité la basílica de la Sagrada Familia, aún incompleta, en Barcelona. La fachada frontal, que 
representa la natividad, es un cruce entre parque temático y cohete espacial. La energía cinética general de la 
estructura abruma el ojo. 
 
George Orwell lo llamó "uno de los edificios más horribles del mundo". Pero aunque puedo imaginar que no será del 
gusto de todos, no estoy de acuerdo. La Sagrada Familia es uno de los pocos espacios del mundo donde atrapo la 
religión. 
 
Arquitectura y espiritualidad 
 

Está en los huesos de las catedrales elevarse. Y a pesar de todo su modernismo, la Sagrada Familia comparte la 
vertiginosa verticalidad de sus antecesores medievales. Arriba, arriba, sus techos suben. Los rayos de luz coloreada 
por las vidrieras iluminan el vasto espacio como láseres etéreos. 
 
Es imposible levantar los ojos hacia la magnificencia y no sentir que su alma se eleva al mismo tiempo. 
Este es el caso, incluso si, como yo, no estás tan convencido de las almas en general y de las almas que necesitan la 
salvación en particular. 
 
Lo sagrado en el vocabulario del ateo 
 

Esta basílica es un espacio sagrado. Es casi blasfemo permanecer indiferente ante ella. Si me sintiera desdichado y 
abandonado, creo que encontraría consuelo estando allí. 
 
Pero, ¿qué significan estas palabras: sagrado, profano, blasfemo, para quien no cree en Dios? 
 
Ser ateo en la India 
 

Se siente incómodo poniéndolo tan descaradamente por múltiples razones. Para empezar, vengo de un país 
intransigentemente religioso, donde la religión es una condición, no una opción. 
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Naces hindú y cualquier protesta individual sobre la incredulidad se descarta como una rabieta infantil. Recuerdo 
haberle dicho a un amigo mayor de la familia que yo era ateo hace unos años, a lo que él sonrió con indulgencia y 
dijo: “Beta aisa nahin kahte” (“silencio, niño, no decimos cosas así”). 
 
Diwali 
 

Esta incapacidad social para ser tomado en serio como incrédulo se complica por el hecho de que adoro los rituales, 
la mayoría de los cuales están relacionados con la religión. 
 
La emoción de decorar la casa con lámparas de aceite y adornos de arroz de colores antes de Diwali siempre valió la 
pena el leve aburrimiento de asistir a las oraciones a Ganesh y Laxmi que acompañaban a las festividades. 
De buena gana crucé mis manos frente a las deidades de arcilla pintadas de estos dioses. Incluso disfruté del 
incienso flotando mezclándose con el aroma de las flores ofrecidas. 
 
Eid y Navidad 
 

También esperaba celebrar el Eid con mis vecinos musulmanes porque la comida era deliciosa. 
 
Y la Navidad fue inevitablemente divertida: el árbol y los regalos. Incluso asistí a misa de medianoche en la víspera de 
Navidad, siempre que podía. Fue emocionante quedarme despierto hasta tarde y me gustó la música de la llamada y 
la respuesta de las oraciones. 
 
La importancia de los rituales 
 

¿Creo en el Señor, Dios, Devatas, Allah? No. ¿Creo que harán realidad mis deseos? No. ¿Creo en el cielo o en el 
infierno o en la reencarnación? No. 
 
Pero sí creo en los rituales. Construyen solidaridad, son señas de identidad. Y se realizan en ocasiones especiales 
transformando así los días ordinarios en especiales. Responden a un anhelo humano de conexión, celebración, 
agradecimiento y belleza. 
 
La creencia de los demás 
 

Como humanista, entiendo la necesidad humana de alcanzar algo más allá de lo conocido. Siento empatía por la 
búsqueda de sentido y por la fe, sobre todo cuando no queda nada más. 
 
Y así, aunque personalmente no tengo mucho que ver con Dios, me siento cómodo con la fe de los 
demás. Acomodaré mi comportamiento a esa creencia. Cubriré mi cabeza si es necesario y doblaré mis manos si me 
lo piden. Respeto las costumbres religiosas de las personas porque respeto a las personas en general. En mi libro, 
esto es tacto, no hipocresía. 
 
Armando la religión 
 

Con lo que no me siento cómodo es con que se use la religión para faltar al respeto a aquellos que no comparten la 
misma fe. 
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Cuando la creencia se utiliza como arma para excluir, para exigir obediencia en lugar del pensamiento crítico o para 
herir de alguna manera, esa creencia se vuelve profana. 
 
Lo sagrado secular 
 

Entonces, volvamos a lo que quiero decir cuando uso palabras como sagrado y profano. ¿Cómo utiliza alguien 
secular estos términos? 
 
Lo sagrado para mí es algo que inspira asombro. La mayoría de las veces tiene que ver con el tipo de belleza, natural 
o artificial, que cortocircuita el pensamiento racional y tiene un impacto emocional directo. 
 
Son momentos en los que tus ojos se llenan de lágrimas porque estás conmovido, incluso antes de tener las palabras 
para expresar por qué es así. 
 
 
Una lista de lo sagrado 
 

Una muestra aleatoria incluiría: 
Un matorral de cerezos en flor. 
Un raga matutino. 
Atardeceres. 
Una bandada de grullas migratorias. 
Niños pequeños comiendo helado. 
Las siluetas de montañas distantes en tonos de azul tinta. 
Cachorros 
Espacios silenciosos en ciudades abarrotadas. 
La Sagrada Familia. 
 
¿Qué incluirías en tu lista? 
 


