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Hace unos diez años se empezó a hablar de desencanto. Se hacía refe-

rencia a la frustración experimentada en España por muchos militantes que

se habían comprometido en la lucha por un cambio de estructuras y por una

sociedad íntegramente democrática y iusta. Muchos cristianos habían
proyectado en ello la concreción de su compromiso cristiano. Tras duros

esfuerzos por discernir críticamente /os stgnos de la cultura moderna, veían

esfumarse esos ideales en la sociedad.

Casi at mismo tiempo se empezÓ a experimentar que la renovaciÓn del

Vaticano tt había tocado techo. Se hablaba de involución. Y de nuevo la de-

cepción de personas y grupos que esperaban un profundo cambio en su

tgtesia, como expresión de un compromiso cristiano por hacerla rostro más

visible de la presencia salvadora de Cristo en el mundo: menos poder y más

servicio, menos grandeza y más pobreza, menos palabras y más testimonio.

Poco después fuimos viendo que las dos experiencias de refluio de es'
peranzas en la sociedad y en la lglesia trascendían el ámbito de nuestra

concreta experiencia española y estaban entre sí muy íntimamente relacio-

nadas. Formaban parte de un hecho sociopolítico y cultural mayor que se

empezaba a definir corno ofensiva neoconservadora.

tGLEslA VIVA, cuya misión esencial es acompañar la experiencia de los

cristianos y de tos hombres de nuestro tiempo con un esfuerzo de análisis
crítico y de reftexión teológica, empezó a estudiar el fenómeno del neocon-

servadurismo y de su repercusiÓn en la vida cristiana y en las formas de

concretar el compromiso cristiano.

El número que hoy presentamos es el fruto de esta reflexiÓn de más de

dos años, que ha sido puesto ya en común con otros grupos eclesiales, en

diversos encuentros y cursillos.

Las siete primeras notas de este número -por las que con fruto puede

empezar el lector del mismo, para introducirse en la problemática real, no

teórica, que abordamos- muestran cÓmo es vivido el neoconservadurismo
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en diversos ambientes y grupos: mundo obrero, universidad, movimientos

seglares, institufos religiosos, centros de reflexión cristiana.

El primer estudio, de FERNANDO URBINA, pretende situar históricamen-
te el momento cultural gue estamos viviendo en lo que algunos empiezan a
definir como crisis cíclicas de fin de siglo.

A continuación vienen los cuatro estudios con que tGLEslA V\VA ha es-
tructurado fundamentalmente su pensamiento sobre el tema. Los tres pri-
meros tratan el compleio fenómeno del neoconservadurismo desde /os tres
eies que nos parecen fundamentales: el sociopolítico (RAFAEL BELDA), el
cultural (GARCIA ROCA) y el eclesial (FRANCISCO FONTECHA). Dentro de

un esquema de pensamiento y análisis común, cada autor ha escogido un

estilo diferente, según su talante personal, para la exposición del tema

-uno, más esquemático; otro, más conceptual; otro, más expositivu, sin
que el número de páginas signifique que damos distinta valoración a la im-
portancia radical que tiene un factor u otro en la explicación coniunta del
neoconservadurismo.

Concluye el estudio del tema un trabaio más estrictamente teológico de

JAVIER VITORIA, que invita a vivir el momento y la cultura presente, sin ig-
norar sus duras y frías caracterÍsticas, pero sin renunciar por ello a desa-
rrollar en este aquí y ahora la radicalidad del compromiso cristiano.

Finalmente publicamos, por fin, hoy, la nota de ANTONIO BASCOMPTE

sobre la asignación tributaria y la autofinanciación de la lglesia, que, aun-
que fue anunciada en nuestro número anterior, no fue publicada, Únicamen-
te, porque nos llegó con más retraso del previsto.

Ya en prensa el número, han ocurrido en la lglesia española unos he-
chos que refuerzan los trazos de su proclive conservadurismo. Nos referi-
mos a la destitución de algunos teólogos y a la publicación del documento
de ta Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe sobre Magisterio y Teolo-
gía. Aunque actuaciones y documentos parecidos ya vienen analizados
indirectamente en los ESIUDTOS del presente número, por tratarse de per'
sonas y de un tema -el quehacer teológicu que nos atañe de cerca, nos

vemos obligados a definirnos nuevamente ante nuestros lectores. En el si-
guiente editorial, rGtEs/A VIVA proclama una vez más que se siente en co-
munión adulta con la lglesia, que cree prestar así un servicio impagable a
la educación de la le del pueblo español y que es desde esa óptica como
se publica y quiere ser leída. Si alguien usa otras gafas, ese será su pro-
blema.
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Durante las semanas que han precedido a la aparición de esle número se

han sucedido una serie de hechos que han creado una alarma justificada so-
bre la posibilidad misma de hacer teología hoy en España. Nos referimos a
las destituciones de los teólogos, colaboradores de nuestra revista en repeti-
das ocasiones, José María Castillo, Juan Antonio Estrada 1t Benjamín For-
cano, y a la publicación de un informe de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe sobre la situación doctrinal de la lglesia en España. Entre
ambos hechos no sólo hay una ocasional coincidencia temporal, sino una
mutua relación inf erpretativa.

IGLESIA VIVA no es una revista de actualidad, y no es nuestra costumbre
seguir con detqlle y puntualidad los acontecimientos. Más bien analizamos,
con la pausa que requiere la reflexión, las tendencias y problemas de fondo
que van apareciendo en la lglesia y en la sociedad. Por eso, a veces, aun sa-
liendo con retraso, nos adelantamos incluso a los hechos. Lo que IGLESIA
VIVA piensa de lo que ha ocurrido en estas semanas íue ya expuesto en

nuestro número 132, de diciembre pasado, HACER TEOLOGIA HOY EN
ESPAÑA, y, sobre todo, en este número doble, NEOCONSERT/ADURIS-
MO Y COMPROMISO CRISTIANO, que empezamos a preparar hace
más de dos años y hoy tiene más actualidad que nunca.

Sin embargt-t. tlatla la importancia de las destituciones y del in"forme. y la
coincidencia de haber celebrado una de las reuniones del Conseio de Direc-
ción el I I de junio, estando aún en prensa este número, nos ha parecido
obligado adelantar nltestra opinión sobre los hechos referidos, sin renunciar
a hacer un esludio más completo sobre el documento de los obispos que ellos
mismos presentan como «instumento de trabajo» y «texto de diálogo». Ca-
llar parecería estar de acuerdo con m.edidas que, aunque se presentan como
normal ejercicio de gobierno eclesiástico, tienen más honda significación; o
podría considerarse prudente autocensura para capear el temporal. No. Lo
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prudente y la manera leal de vivir la comunión eclesial es hablar con sinceri-

dad y claridad, con «parresía». Así es como hay que entender la obediencia y

la humildad cristianas.

Por una parte, en el documento episcopal, se habla de diálogo' de renova-

ción leológica, y Se insiste en «que no se lean entre líneas condenas ni recha-

zos a nadié». No se habla, efectivamente, en el documento de ningún teólogc

ni cle ninguna obra o revista concreta. Pero el hecho de que coincida el docu-

mento, que fue presentado con anterioridad a los superiores religiosos, con

medidas concretas de gobierno y destituciones, ¿acaso no justiJica la sospe-

cha de que estos teólog6s destituidos. sin que haya mediado suficiente diálo-

go y clari/icación, constituyen un ejemplo de lo que entienden los redactores

del informe como «situaciones patológicas que requerirían sanación»? Que-
remos tomar en serio la llamada al diálogo que hacen los obispos, procurqn-

do primero la confrontación entre teólogos denfro de la comunidad teológica,

y el encuentro después entre obispos y teólogos. Pero ise va a hacer esto en

serio, o únicamente enffe teólogos seleccionados, o enfie los que acepten re-

nunciar a expresar lo que piensan por temor de represalias, o con l-acultades

de Teología que ya no crean problemas porque han sido debidamente depu-

radas?

Estamos preocupados por los métodos que, al parecer, se siguen en esla

acción de velar por la rectq doctrina. No habrá caza de brujas, pero sabemos

que, como en cualquier época restauracionista, hay celosos aficionados a la

delación, que entresacan párrafos de contexto y presentan alarmantes infor-

mes con sospechas de hereiía. El mero hecho de no hacer caso de denuncias

puede presentarse como sospechoso. Se rehuye, siempre que se puede' el ha-

cer públicas estas acusaciones, sin dejar al acusado explicar y fundamentar
su pensamiento. se buscan medios solapados de resolver los problemas, acu-

diendo al ejercicio privado de la obediencia religiosa para cortar una actua-

ción teológica y docente que era pública, sin deiar espacio para la defensa

pública, y menos para una apelación procesal a instancias superiores. La

con¿lena es inapelable y lleva adjunto el sambenito de quedar ya para siem'

pre como sospechoso de heterodoxia. El velar por la sana doctrina no ha sido

un «desvelarse por» ella, sino un «vigilar y castigar». Y el miedo difuso al
casfigo hace inviable un queh(lcer teológico verdaderamente renovador.

Aun prescindiendo de las concretas ntedidas de gobierno pastoral que

han acompañado al documenlo episcopal y que, según parece' pretende fo-
menlar el mismc texto, reconociendo, como hemos hecho, el valor de su lla-
matla al diálogo, tiene aspectos que también preocupan. Pretende colocarse

en un centro equilibrado, y para ello se habla tqmbién de una desviación

«integr¡sta», aunque es evidente en la mismq redacción que una teología que
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sea meramente repefitiva, ahistórica o fundamentalista apenas crea conflic-
tos y preocupaciones. Cuando tanto debería preocupar el talante intolerante,
la tendencia sectaria y la proclividad al cisma de estas teologías, en contraste
con la tolerancia, apertura universal y capacidad de comunión de las que

más preocupan.

Como en otros documentos similares, se describe al que se quiere conde-
nar con rasgos que hagan evidente la repulsa. Para justificar el carácter «pa-
tológico» del llamado progresismo teológico se dice que «acepta acrítica-
mente» el pensamiénto contemporáneo y «se centra más en las categorías
del momento cultural que en la revelación original y esÚictamente nueva que

nos llega desde Cristo por la vida y tradición de la lglesia».

Ni nuestros colaboradores destituido,s ni nosotros podemos vernos en ese

retrato robof que se hace del progresismo patológico. Y decimos más: no co-
nocemos ningún teólogo español de cierto nombre que se sienta representado
con semejante rostro. Confesamos pública y paladinamente -y sabemos que

esta confesión sería compartida por los tachados progresistas- que la refe-
rencia absoluta de toda nuesfra reflexión es la fe en el Dios Vivo y Verdade-
ro, el Dios de Jesús, Señor de la lglesia y de la Historia. Para nosotros ha
sido siempre y es criterio normativo la radical novedad originaria de la reve-
lación y la auténtica tradición eclesial. Siempre hemos considerado a la Sa-
grada Escritura como animada por el hálito del Pneuma y la hemos leeído
en el seno materno de la Iglesia. Hemos querido decididamente vivir en la
unidad de la fe apostólica, en la comunión de una lglesia nacida de la
iniciativa del Señor Resucitado y de su Espíritu. Subrayamos la gratuidad
plena del don de la gracia divina y la indigencia absoluta del hombre para
alcanzar por sí sólo la plenitud a la que es llamado. Nuestra trayectoria de-
muestrq hasta la saciedad el distanciamiento y la actitud crítica que hemos
mantenido frente a ciertos supuestos humanismos y determinadas corrientes
del pensamiento moderno.

Pero el problema no es saber quién estit retratatlo en lafigura ¡le teólogo
progresista que se presenta en el documento de referencia. Creemos que ese

párrafo de los obispos plantea el núcleo de la cuesÍión y pone al descubierto
el verdadero punctum crucis que ha de ser discutido con toda serie¿lad: la re-
lación entre fe, cultura y teología. Tenemos la impresión de que en él se des-
conoce lo más elemental -fundamental- de algo que la actual hennenéutica
da con razón por adquirido, y de lo que nosot,os nos ocupamos ya pmplia-
mente hace trece años (número 55, enero 1975: INTERPRETACION DE
LA FE: NI FIXISMO NI RUPTURA).
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Porque esta fe que confesamos no puede contraponerse sin más, como un
bloque independiente y ya hecho, a «las categorías del momento cultural».
Justamente acoger la revelación es, por necesidad intrínseca, traducirla en

categorías concretas. La revelación no existe jamás aparte como algo aisla-
do, en estado puro, que después haya que confrontar con o traducir en cate-
gorías culturales. Sólo exisle siempre ya traducida en la cultura de un tiem-
po y un espacio. Esto lo sabe hoy toda la teología bíblica, pues la Biblia no

es ya, como en un ejercicio imposible pretenden los fundamentalismos de

todo tipo, revelación en estado puro, sino revelación interpretada.

En esta interpretación -modélica y normativa, eso sí- lee la Iglesia de

cada tiempo y lugar su propia interpretación, iustamente para conservar viva

la revelación destinada a todos los hombres de todas las culturas. Por eso la
Biblia se traduce -con todas las consecuencias que ello implica, según revela

lafilosoJía del lenguaje-, y ya desde los primeros concilios la lglesia no usa

ni el vocabulario ni los conceptos de la Escritura para expresar en los dog-
mas y en la teología lo mismo que en ella se nos testimonia normativamente.

La trampa -la terrible trampa- acecha allí donde una forma concreta de

interpretar la revelación y la fe se toman sin mediación como la fe y la reve-

lación mismas. Entonces una interprelación humana, con fecha y lugar deter-

minados, se sustituye a la Revelación del Dios Vivo incurriendo en una
idolatría, inconsciente pero real. iNo estará aquí la clave de la extraña y rei-
terada reserva del documento ante la vuelta a la Escritura? Parece no com-
prenderse que, absolutizando una época, una escuela o una forma de teolo-
gía no sólo se priva a las demás del derecho a hacer su teología, sino que, a
la vez, se mata el dinamismo histórico de la palabra de Dios.

Claro que puede y debe haber límites para que la teología no vacíe la fe.
Y reconocemos que a través del magisterio la Iglesia puede señalar esos lí-
mites y proteger la fe. Pero, y ésta es la cuestión que nuestros pastores, te-

niendo memoria de las luces y sombras en la historia de la lglesia, deben te-

ner bien clara: el ejercicio del magisterio debe velar por proteger lafe, no por
imponer una única manera de hacer teología. Cuando los obispos identifican
la fe con una teología determinada, pueden estar imponiendo tal teología
como confesión de fe. Y esto produce siempre grandes males a la lglesia:
provoca salidas de su seno y se empobrece ellq misma al privarse de una teo-

logía que salvaguarde la trascendencia de la revel.ación y por eso logre ha-
blar al corazón del hombre de hoy.

Porque, si examinamos el texto del documento y otros en los que algunos

destacados obispos han hablado del progresismo teológico. podríamos des-

cubrir concepciones teológicas sobre la relación entrefe y cultura con las que

no estamos de acuerdo. Hay una convicción de que la cultura y lafiloso/ía de
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hoy son intrínsecamente laicistos e irreconciliables con lafe. Se opone, injus-
tificadamente a nuestro parecer, el método crítico en la filosoJia y la cuhura
a la posibilidad de fe, como en ota ocasión -y el mismo Santo Tomás sufrió
las consecuencias- pudo parecer que existía oposición entre el pagano méto-

do aristotélico y la fe. De aquí que se exija la formación en una filosolía que

sea dócil ancillá theologiae -iaun a costa de perder la esencial pasión por el

saber?- y que se promueva una cultura cristiana como erigencia para el de-

sarrollo de la fe. Sabemos que ésta es la concepción teológica que hoy está

dominando movimientos que se atribuyen el aho patrocinio romano. Pero

ies ésta la única m(tnera de poner en relación fe y cultura, o la más Jiel al
menos al Vaticano II? Lo dudamos seriamente y tememos que siguiendo

esta teología nuestros pastores, esgrimiendo su deber de defender la fe, cai-
gan en la absolutización involuntaria de una cultura concreta, frenen los es-

.fuerzos por hacer salir a la lglesia del gueto, impidan la evangelización de

los tiempos futuros y vuelvan a recoruer el camino que hizo imprescindible el

aggiornamento del Vaticano II.

IGLESIA VIVA ha expresado reiterada y claramente su pensamiento so-

bre cómo puede relacionarse lafe y la lglesia con la cultura y la sociedad.

Hace cuatro qños, en AFIRMACIONES PARA UN TIEMPO DE CRISIS
(número 109, enero-febrero 1984), se concretó en un texto programático que

mereció la atención del entonces Secretario del Episcopado. Ho1,, en tiempos
que continúan siendo de crisis para la sociedad y la comunidad eclesial, nos

reafirmamos en lo dicho, Pero no con tozudez. Tampoco en conffa de nadie.

No estamos atacando por sistema, e no ser que se considere que disentir es

atacar y ofender. El que otros discrepen de nosotros no lo consideramos tam-
poco un ataque. Estamos abiertos al diálogo con otras concepciones teológi-
cas y con los obispo,s, siempre que este diálogo no se convierta en disquisi-
ciones escolásticas que nos evadan a todos de los auténticos problemas que

hoy tienen nuestros hermanos los hombres, y sobre todo los más pobres. Y
siempre que se acepte, en la teoría y en la práctica, para nosotros y para to-

dos, lo que consideramos un derecho como hombres y miembros de la lgle-
sia: el de poder expresar claramente nuestras opiniones teológicas, dejando
que de la libre confrontación vaya surgiendo la verdad, y sin arruinar el

campo por temor de la cizaña posible antes de que el trigo haya podido gra-
nar.

Y desde esfas páginas expresamos públicamente a los teólogos destitui-
dos nuestra solidaridad y nuestra estima por su labor teológica en los diJici-

les campos de la sauamentalidad, de la eclesiología y la moral. A ellos,

como a todos los colegas en esta dura y apasionante tarea de hacer teología,
les ofrecemos nuestra revista para la continuación del diálogo teológico.
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LA CRISIS DE FIN DE SIGLO
COMO CALDO DE CULTIVO
DE LOS
NEOCONSERVADUR,ISMOS Por F¡RNaNDo URBINA

Podemos distinguir dos formas de neoconservadurismo: el neoconser-
vadurismo social y político y el neoconservadurismo eclesial.

El neoconservadurismo social y político consiste en los intentos de de-

tener el proceso de transformación en los comportamientos individuales y
sociales de la juventud, de paralizar los procesos de democratización y res-

tablecer de una forma clara o latente los regímenes autoritarios o dicta-
toriales. El desplazamiento de los prrtidos socialistas en el continente
europeo, incluso de las prácticas del Welfare State,la vuelta a los compor-
tamientos liberales manchesterianos en economía, la restauración de la
pena de muerte. Disminución de recursos para los equipamientos sociales

I la redistribución social. Vuelta a aumentar las desigualdades ricos/po-
bres (incluso en el primer mundo), etc.

El neoconservadurismo eclesial (sobre todo, en el catolicismo) se ca-

racteriza por el predominio de las instituciones sobre la comunidad, de la
reglamentación jurídica sobre la experiencia de la fe y el compromiso éti-
co-social.

Entre estos dos tipos de conservadurismo existe una implicación "lógi-
co-histórica". La constatación histórica es el punto de partida del análisis
de esta implicación: cuando se origina el neoconservadurismo social, in-
mediatamente le sucede el neoconservadurismo eclesial (legitimándole de

alguna forma). En tiempos de la gran crisis de fin del siglo xx, tras el
pontificado de León XIII, le sucede Pío X. Y el neoconservadurismo ecle-
sial vuelve a renacer en la crisis de los años treinta por sus simpatías hacia
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los regímenes autoritarios y fascistas de aquella época. Pero el ejemplo
histórico más impresionante es anterior a todo esto: la sincronización del
momento de la gran depresión (que alcanzó, sobre todo, a los países lati-
nos católicos, iniciándose a mitad del siglo xVI e invirtiendo el signo ante-
rior de expansión social y espiritual) y del endurecimiento inquisitorial de
la Contrarreforma (que dura hasta casi los inicios del siglo xvttt).

1. LAS CRISIS CICLICAS DEL CAPITALISMO

Tras la anterior constatación histórica, podríamos avanzar una hipóte-
sis explicativa: en momentos de crisis e inseguridad, la sociedad, en sus
elementos «masivos» y de menos calidad humana, se deja llevar por el te-
mor, pidiendo seguridad, «mano durar, sistemas autoritarios: sobre todo,
se teme a los poderes y las instituciones (en lenguaje neotestamentario, los
«príncipes de este mundo"). Y aunque teóricamente el Evangelio no vaya
por ahí y su línea es en cierto sentido la contraria (la Parábola del Gran
lnquisidor, de DosromwSKl), la institución eclesiástica, fundamentalmen-
te €n su forma romana, es especialmente sensible a esta demanda de segu-
ridad.

Antes de entrar en lo que, para mí, es el meollo de la cuestión --el aná-
lisis de la crisis de fin del siglo xx-, resulta instructivo y sugerenre descu-
brir cómo los temas y tópicos que usan estas ideologías del neoconserva-
durismo son una repetición de los tópicos que se dieron en las otras dos
grandes crisis estructurales del sistema capitalista: la de finales del siglo
xlx y la de los años treinta de este siglo.

En realidad, podemos decir que llevamos ya todo un siglo de crisis:
dos guerras mundiales y, entre ellas, la Gran Depresión y la ascensión de
los fascismos (cuya forma más terrible fue el nazismo). Aunque es un tema
discutido por los economistas, pese a su indudable constaración históri-
ca (1), valdría la pena indicar que desde el momento en que se configura
el capitalismo industrial moderno parece darse un tipo especial de ciclo de
cincuenta años en que se producen (en sus fases depresivas) las grandes
crisis estructurales.

(1) Este curioso fenómeno fue constatado por primera vez por el economista scviético
KoNotllrErr{de aquí el nombre de "ciclo Kondriateff"), y en España ha sido repetidas veces
referido por el economista FuENres QutNreNl.
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El hecho parece que tiene un referente real; así, se han dado e§ta§ cuatro
grandes crisii estruciurales, {ue et cuentran sus fases depresivas, aproxi-
madamente, en 1848, 1880, 1930 y 1980. Estas crisis, a partir de la de fines

del siglo xlx, suelen ir acompañadas de esos fenómenos de neoconserva-

durismo social y neoconservadurismo eclesial. Las causas son más difíciles
de determinar, aunque parece que una posible explicación respondería a

los cambios fundamentales introducidos en la tecnología y en las formas
organizativas del sistema capitalista de producción (2). Pero a estos facto-
reJ deberían también añadirse las guerras. Las grandes crisis capitalistas
han sido absorbidas al final por una carrera de armamentos y una Sran
guerra. Este tema fundamental de la conexión entre neoconservadurismos
te¡¡s .signos de crisis, y su conexión con la carrera de armamentos y la
militarización me parece fundamental, y volveremos sobre él al analizar
en la segunda parte la estructura de la presente crisis fin de siglo ligada al

actual neoconservadurismo social y neoconservadurismo eclesial.

Los tópicos que aparecen ya claramente expuestos en la crisis de fin
del siglo xIx y en la de los años treinta son los que hoy vuelven a utilizar
los ideólogos del neoconservadurismo social e incluso del neoconservadu-

rismo eclesial (como los de Comunione e Liberazione,): son la anti-
modernidad, el anti-democratismo, el anti-socialismo, el anti-marxismo,
el anti-progresismo. Y en las crisis anteriores hay que añadir el anti-
semitismo, que, naturalmente, hoy, después del holocausto, resulta impre-
sentable.

Z. LA IDEOLOGIA DE LA ACTUAL CRJSIS DE FIN DE SIGLO

El análisis anterior nos ha hecho descubrir la profunda conexión entre
neoconservadurismo y crisis históricas. Por eso, conviene profundizar en

el hecho real (y extremadamente grave y profundo) de la crisis de fin de

siglo xx, descubriendo la forma que la ideología neoconservadora adopta,
y demostrando la superficialidad de sus interpretaciones de dicha crisis'

La idea ds "postmodernidad" es la ideología actual del neoconservadu-

(2) Así, por eiemplo: 1848: ferrocarriles y paso a las sociedades por acciones. 1880 (cri-
sis fin del siglo xIx): motor eléctrico y de explosión, concentración monopolista en trnsts.
1930: sistema de producción masiva en cadena, desplazamiento del centro de gravedad a
USA. 1980: electrónica" informática, automación, multinacionales...
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rismo. Esta tesis es de HespRMAS, y creo que convendría matizarla antes

de aceptarla, pues el tema de la post-modernidad se ha convertido, a fuer-
za de estar continuamente presente en los ¡a¿ss-media, en un concepto di-
fuso, confuso y manipulado.

Se puede hablar de tres significados distintos y contrapuestos de la pa-
labra y concepro "POSTMODERNIDAD".

1. Como "attimodernidad". Es la repetición, ya constatada, de los
tópicos usados en la crisis de fin de siglo xx y de los años treinta, en los
que coinciden las ideologías neoconservadoras y las prefascistas o fascistas.

2. Como (pretetdida) "superación de la modernidad". Es la tesis
mantenida por dos ideólogos representativos de la postmodernidad que,
aunque parten de disciplinas diferentes (economía uno y sociología otro),
llegan a resultados muy parecidos:

- DANIEI- BELL, norteamericano, creador del tema de la "sociedad
post-industrial» en su obra Las contradicciones del capitalismo.

-JeeN-FneNCoIS LyorARD, francés, que hizo su famoso informe so-
bre el saber, La condición postmoderna, a petición del Conseil des
Uniuersités de Quebec.

Estos dos grandes ideólogos de la postmodernidad (3), a pesar de su
aparente "neutralidad científica", son claramente legitimadores del capita-
lismo tardío, de las multinacionales, y ambos apuntan, como único futuro,
hacia la sociedad ultratecnificada. Ya G¡.LsneltFI había anunciado el sur-
gir de una nueva sociedad tecnocrática, pero lo hacía con más espíritu crí-
tico que estos ideólogos de la postmodernidad, de clara tendencia neocon-
servadora.

3. Como una ofase auanzada e'interior de la modenidad misma!.
La modernidad es un hecho histórico-universal fundamental e imeversible
de la especie humana. Y esta fase avanzada realiza completamen¡s e "más
completamente» lo que podríamos llamar una «mutación vital" de la espe-
cie: el paso a la edad adulta autónoma y responsable de sí y del mundo,

(3) Aunque los considero en conlunto, hay una notable diferencia en el análisis ceusal de
la crisis que cada uno de ellos h¿ce. Brrr atribuye la crisis a una desintegración de las normas
éticas o anomía; mienrras que Lvoteno, con más hondura filosófico-histórica, pone la causa
fundamental en lo que él llama "El final de los grandes relatos,, es decir, el final de la con-
cepción occidental de la razón como usaber universal de la verdad del mundo", que ya anun-
ció NrErzscHE.
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como dice K¡,NT en metáfora tomada de SeN PABLo en la carta a los gá-

latas.

Los grupos y movimientos neoconservadores cristianos entienden la
postmodernidad de un modo completamente distinto. En el momento en

que se necesita {ue el hombre asuma con responsabilidad adulta los pro-
blemas gravísimos que vamos a apuntar' los movimientos y grupos del

neoconservadurismo eclesial hacen todo lo contrario: tienden a uinfantili-
zar, al hombre, tanto a nivel social como eclesial (4).

Pero este momento de mutación vital implica extraordinarias posibili-
dades de avance y superación del proceso de hominización, con el paso de

una cultura de la violencia, propia de la etapa pre-humana, a una cultura
de la paz, una edad planetaria en la que (como diría TgIlgeRD DE CHAR-

DIN) la Noosfera se encierra comunitariamente sobre sí misma. Y a la vez

este momento implica terribles amenazas y peligros globales.

3. LOS GRANDES PENSADORES DE LA CRISIS
DE FIN DE SIGLO

Antes de entrar en el análisis de los problemas más acuciantes de esta

crisis de fin de siglo, vamos a preguntarnos por lo que podríamos llamar
.los grandes pensadores de la crisis", que recorre ya todo el siglo xx, Para
presentar nuevos y agudos problemas de este fin de siglo. Nos v¿mos.a re-

ierir, sobre todo, a tres: una Persona, una escuela y un grupo de analistas

actuales.

1. La persona que aun perteneciendo al siglo xlx anuncia algunos de

los rasgos de la crisis del fin del siglo xx es NIETZScHE.

De alguna forma, podríamos decir que Nm'tzscu¡ es el primer gran

pensador de la postmodernidad, y la coincidencia de tópicos con nuestros

,r"o"orsetr"dores eclesiales es sorprendente: antimoderno, antiprogresis-

ta, antisocialista... Para mayor sorPresa de nuestros neoconservadores

cristianos, Nt¡tZSCgn es muy lúcido al hacer derivar todas estas formas

(4) Una forma de infantilizar es hacer dependrl todo de la oración a Dios o a la virgen.
y Oios o la Virgen no van a sacar las castañÁ del fuego al hombre, que, segrin el plan de la

creación, tiene que asumir su responsabilidad histórica, como no evitó omilagrosamente» el

horror de Auschiitz ni la bomba de Hiroshima ni la peste negra del siglo xrv.
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que califica de enfermas (desde la modernidad al socialismo) del cristianis-
mo. Es, según é1, el cristianismo la gran causa última de los ideales moder-
nos, progresistas y socialistas. Y en eso, como en otras muchas cosas, tie-
ne razón.

Pero el estudio de Nrcrzscgg al mismo tiempo que urgente para pe-
netrar en nuestra situación, no es nada fácil. NmrzscHE es algo más que

un escritor académico o periodístico, como son muchos de sus pretendi-
dos discípulos actuales. El acontecimiento "NIETZSCHE» fue verdadera-
mente, como él mismo dijo, en su desmesurada y patética obra final Ecce
Homo, un "Destino». Lo ha sido para Europa y toda la cultura occidental,
y su enigma, al filo en que termina el siglo XIX y empieza el xx, sigue es-
tando ahí, cien años después, sin descifrar (5).

2. La escuela que mejor analiza la crisis de la civilización occidental
es la Escuela de Frankfurt, sobre todo en su primera época, que incluye la
emigración y la estancia en USA durante la guerra. El HoRKHEIMER de la
crítica a la ilusración, el de la raz6n instrumental, el AooRNo de la dia-
léctica negativa y Welrnn BrN¡ervrx, ERICH FRoMM, etc. (6).

Como analistas de la actual situación de fin de siglo destacan todavía
los autores de los informes realizados para el Club de Roma, empezando
por el primero y más famoso, el de Fonn¡srER-MEADows, que fue mal
recibido tanto por la derecha como la gauche diuine, pero cuya lucidez ha
sido de sobra probada..Y los siguientes informes y publicaciones, que vie-
nen a coincidir con el primero en sus tesis fundamentales: los límites del
crecimiento, la importancia del problema ecológico, los cambios tecnoló-
gicos y la nueva mentalidad que van a introducir en el mundo.

(5) Tengo un gran respeto por esta alma profunda y trágrca que se "jugó la vide' en la
más honda soledad, como han hecho los grandes filósofos. Pero, por otra parrg trñpoco
acepto la benévola crítica actual que intenta blanquear toda posible influencia en los pre-
fl*iry"1 de fin de siglo y, por tanto, del ¡rzjsmo. Los textos ier¡ibles y tantas veces repeti-
dos del desprecio por la moral de los débiles están ahí, y aunque la interpretación a la luz de
toda su ob¡a haya de matizarse, el mismo carácter aforístico, literario y piovocativo pudo lle-
var a,una interpretación literal. Pensemos que su obra fue leída en los países germánicos por
toda la juventud estudiantil durante los comienzos de siglo, en el tiempo en que surgían-las
ideologías condenatorias de la modernidad y del pacifismo, y provocadolas de la üolenci¿

(6) Véanse también dos magníficos estudios de ióvenes pensadores italianos, publicados
por Feltrinelli: Kisis. Saggio sulh cisi del petsiero negatiuo da Nietzsche a Witgetstein, de
M.nssll¡o Cecclen¡ y ll silenzio e le parole. ll peasiero nel tempo della crisis, de FneNco Ne-
LLA.
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4. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA CRISIS
DEL ACTUAL FIN DE SIGLO

En realidad, no vamos a hacer más que un listado de problemas bási-
cos, agrupándolos en los clásicos niveles de las ciencias sociales e históri-
cas, influidas por L'Ecole des Annales y con fundamento en el pen§amiento

marxista, con su gran descubrimiento de la multidimensionalidad de es-

tructuras y procesos. Del pensamiento marxista lo único que no acePta-

mos es la "última instancia", situada en el nivel estructural económico.
Con los historiadores de la gran escuela francesa (introducida en España
por VtcrNs y VtvEs), aceptamos la "totalidad del hecho socio-histórico"
con sus cuatro niveles: económico, social, político y mental, interconecta-
dos sincrónica y diacrónicamente. Para simplificar, unimos los dos niveles
social y político en uno "socio-político». Por otra parte, con la última ge-

neración de historiadores volvemos a revalorizar, frente a lo puramente
.estructural,,lo "euenémentiel". Es decir, la dimensión del acontecimien-
to cuando es profundo. Hay que distinguir entre «hecho,, con significado
banal y puramente inmediato, y el "¿6e¡r¡..imiento". Los periodistas fácil-
mente se quedan en lo primero. Por ejemplo: Gorbachov tes un simple
.hecho, o es un «acontecimiento)» que puede modificar profundamente la
situación mundial?

Esta premisa metodológica no es una simple divagación, sino que se

está jugando en ello un problema filosófico, teológico e histórico grave.
tTiene valor el significado de SUJETO con su ACCION para el proceso
de la historia? iO la historia es sólo el efecto de "fuerzas y procesos es-

tructurales inhumanos"? Recordemos: fue ayer cuando predominó la
moda francesa del "estructuralismo", con sus grandes mandarines: LEVY-

SrRauss, FoucAULD, LACAN, AI-truss¡n y su vulgarizadora chilena Men-
TA HARNEKER. Fue la proclamación solemne de la "muerte del hombre"
(Fouceul»); naturalmente, a esta situación ha sucedido en Francia un va-
cío seguido de un curioso fenómeno de "vuelta a descubrir el valor de la
gran tradición cultural e intelectual occidental", tantas veces negada. Así
estamos. En esta nueva hora hay un tipo de reacción de alto contenido
emocional -fácilmente manipulable entre gente sencilla-, que es la de un
sector extremista del neoconservadurismo religioso (sería una injusticia
atribuido a todos los grupos que participan del neoconservadurismo ecle-
sial, aunque en muchas de las expresiones, mensajes, textos emitidos bien
en sus publicaciones, bien por sus líderes, tiende un poco a hacerse patente
esta reacción). Y además es muy probable que se agudice conforme nos
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vamos acercando al límite metafórico del "FIN DE SIGLO: FIN DE MI-
LENIO".

Frente a este tipo de reacciones irracionales necesitamos una actitud
racional y responsable que se inicie con un esfuerzo por un análisis real de
los problemas. Es lo que vamos a tratar de hacer según la clasificación in-
dicada.

1. Problemas de hivel material

1.1. Crusrs rcoNórr¡rce

Iniciada con la guerra del Yon Kippur y la elevación de los precios del
petróleo, aunque los economistas piensan que su causa es anterior. Ha lle-
vado a una situación cuya descripción concreta ya ha sido realizada por
Iclrsn Vtve (número 86). Actualmente hay indicios de una «momentá-
nea, (?) salida de la crisis, al menos en los países del primer mundo, inclu-
so en España. Pero con una característica que no parece preocupar dema-
siado a los Poderes: la instalación, al parecer definitiva, de una situación
estructural de desempleo de un sector importante de la población, hecho
de consecuencias aún más graves entre la juventud (extensión popular de
la droga, delincuencia, etc.).

1.2. Er- pRo¡r-¡l¡¡, DE LA crENCrA y DE LA TECNoLoGÍA

Aquí tocamos una de las claves más significativas de la actual crisis de
fin de siglo.

En primer lugar, conviene recordar que hace ya más de cien años
KARL MARX (creo recordar que en los Grundrisse -materiales y apuntes
para la preparación de El Capita( in§ditos hasta los años cuarenta- había
señalado que la ciencia podría convertirse en un factor infraestructural,
por su directa acción sobre la tecnología. Pero hoy esa previsión se ha rea-
lizado hasta tal punto que más que «ciencia» habría que hablar de "tecno-
ciencia". Y el "capital científico" y los «programas de investigación" --en
un sentido harto más crudo y pragmático que en la teoría de L¡,«aros- se

han convertido en la.preocupación número uno de los gobiernos al servi-
cio de las multinacionales. Esto tiene enormes consecuencias, incluso para
el tercer nivel «mental», co[ro veremos.
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El claro desplazamiento de la ciencia (que es una de las dimensiones

«antropológicas" fundamentales de la Modernidad), desde sus orígenes en

la tradición- occidental como impulso de conocimiento, hacia el impulso

de poder tecnológico/armamentíatico es uno de los hechos más graves de

la actual crisis. A partir de la segunda guerra mundial y su colofón en Hi-
roshima y Nagasaii, el "Proyecio Manhattan,, auténtica prostitución de

la ciencii debá ser objeto de análisis serio de cuanto vino a significar. Sie-

te mil científicos cohLoraron en el proyecto bajo las órdenes del general

GnovES, agnque algunos se negafon a hacerlo, como el gran teórico Mex

¡onOeu, colaüoradár de HUS¡rUnr,nc, que gon palabras terribles significó

que aquello suponía el fin de la utopía científic4 y el mismo opprNn¡r
ürn, ái...tor científico del proyecto, quien reconoció que desde entonces

la fíiica está «en estado de pecado". También aquí hay materia Para un

análisis teológico, como en Auschwitz...

1.2.7. El desplazamiento de la motiuación «aristotélico-¿4¡s5i1na" a la
motiuación *bacónica"

La motivación .aristotélico-cartesiana» consiste en el descubrimiento

de la verdad de la realidad del mundo con una finalidad salvífica para el

hombre: la salud como obieto de una .medicina científica". Por otro lado,

la motivación *bacónica, pretende el poder como control; es decir, la
ciencia que tiene como -otiuación fundamental la técnica, la subordina-

ció¡ del'Homo sapiens al Homo Faber. (sin embargo, el pensamiento de

BecÓN no es tan brutalmente "ciencia-Poder» como se ha dicho')

De hecho, no podemos olvidar que la .revolución científica" del siglo

xvII, con sus héroes fundadores (CopÉn¡uco, KEPLER, GALnno, Dr'scen-

TES, NEWTON, LEIBNITZ...) fue fundamentada por aquella primera motiva-

ción. Por -oiho que BrnNeL y los historiadores científicos marxistas di-

gan lo contrario, el hecho básico es que la ciencia moderna empieza por

ún saber tan poco "útil, (a no ser para calendarios astrológicos) como es

la astronomía-, el sistema del universo (El diálogo de los dos grandes siste-

mas, de Geru-¡o...). Incluso los'grandes descubrimientos científicos del

siglo XX son realizados por sabios cuya motivación fundamental es la bús-

qrieda de la verdad. Esio es evidente para quien conozca- la literatura
áir..t" y autobiográfica y sus entornos'vitales. Por un lado, E¡NSTSIN,

creador de la teoría de la relatividad (especial/general), y el grupo que en

Weimar (mientras crecían los fascismos) formuló la física cuántica -desde

Hnls¡lrl¡¡nc a Dnlc y VoN NeuIvrnI'{N (1923-79301-. Y en biología, des-

de las motivaciones dé DenWIN, MrNDrL, MOnClN... hasta los descubri-

dores de la estructura del "código de la vida" (ADN): WersoN y CnIxs.
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Naturalmente que las cosas han cambiadg profundamente, y hoy este
desplazamiento, desde el interés de la búsqueda de la verdad al interés
-fomentado por los Poderes- orientado hacia una tecnología que controle
y domine, creo que llega incluso a poner en peligro el futuro mismo de ese
hecho antropológico que es la ciencia.

L.2.2. La "militarización» de la inuestigación científica

Más grave aún es la creciente "militarización" de la investigación cien-
tífica. El proyecto mal llamado, periodísticamente' «Guerra de las gala-

xias, (en USA es "Star uar") es un ejemplo impresionante que revela algo
que suele estar más oculto. Lo que denunció el presidente EIs¡NgowEn en

su discurso de despedida: el complejo militar-industrial.

Este tema de la militarización forma parte de otro ámbito de proble-
mÍrs que merece estudiarse por sí mismo, 

"orqu" 
está conectado ion'los

otros,

Entre la CRISIS DEL CAPITALISMO y la CARRERA DE ARMA-
MENTOS existe una relación que no podemos desarrollar ¿e¡¿ amplia-
mente. Se trata de una clásica inter-acción que se desdobla en dos proposi
ciones:

a) La crisis provoca la carrera de armamentos como solución.

b) La carrera de armamentos causa la crisis.

iPor qué esto último? Porque la masa de capital que está costando la
carrera de armamentos es tan colosal (el año 1986 rondaba ya por los
ochocientos mil millones de dólares) que al ser una de las causas del défi-
cit USA y de la crisis económica (de retraso y escasEz de producción de
bienes no militares de USA) es muy probablemente una de las causas fun-
damentales de este principio de prudencia en las actuales conversaciones
USA-URSS para desacelerar ese gasto delirante y destructor (además de
otras motivaciones más humanas que también existen: el temor a la guerra
nuclear).

Pero lo más grave, y que justifica que esta «carrera de armamentos"
pueda ya calificarse como de «crimen contra la humanidad», es que esa
enorme masa de «capital monetarior, "capital técnico", "capital en horas-
hombre de trabajo" (manuaVintelectud) --cuyas complejas relaciones de
equivalencia no pueden ser aquí desa¡rolladas-, se convierten en un enor-
me agujero o sumidero que está tragando, despilfarrando, quemando los
urgentes recursos de la humanidad que se necesitan ya urgentemente:
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-paru alimentar, vestir, educar... los millones de niños que nacen en

"urn.n,o 
vertiginoso en el planeta y Para poner en marcha los

pt"y..,ot posiÉl"s de desarroilo del tercér y cuarto mundo' donde el

,.r-.nro dimográfico es mayor y el hambre acucia ya;

- para poner en marcha ya los proyectos necesarios -para 
detener el

iiru.?....1"ro del ecosistema mundial , matriz de la humanidad'

1.3. EL PRoBLEMA DE LA DEMoGRAFÍA

El problema de la reproducción biológica humana, lo que se ha llama-

do "bomba de población», expresa un problema especialmente grave que

,i"rr. 
"rp..aos 

específicos de eia nue,a ciencia de la demografía, pero que

in.i¿. á problemáticas económicas, de comportamientos sexuales y éti-

cos, e incluso teológicos.

1.3.1. Consideración oglobal", no desagregada

Tal como la ha analizado el primer informe del club de Roma al con-

vertir su medida en una de las cinco variables cuya inter-acción analizó el

modelo de sistema dinámico Forrester-Meadows'

pero otros muchos estudios han confirmado esos análisis. Podríamos

resumirlos en una expresión matemática que en su lenguaje breve y. riguro-

," .".i.rr" el meollo de la cuestión: la función que mide el crecimie¡to de

i" foUU.iOn es una función no acotada dentro de un espacio acotado, que

., .l pl"rr.a". offos lo han expresado con una imagen: el planeta es un na-

vío espacial que tiene unos recursos limitados (de alimentos) para una Po-

blación que hasta ahora crece ilimitadamente. Pero hay algo más grave, ya

á* l" pÉ"¿iente (derivada) de esta función tiende a crecer proPorcional-

á.rra. 
" 

la misma función; es decir, es una función exponencial'

1.3.2. Consideración ono global', desgregada o diferenciada

con razón se achacó al informe que en su análisis no había tenido en

cuenta, al .agregar, excesivamente esia variable, las tremendas diferencias

r.gi."áht. tíay"regiorres .llenas', Pero otras aún están ovacías'' Y admiti-

rían un aumento grande de población (por ejemplo, Argentina)' Pero Ia

cuestión es más grave...

En los países ricos (por eiemplo, Europa) la tasa de natalidad ha caído

a. á for." que la función pobláción ..rrp1.r, a tender a disminuir, con el

.onrigoi.",. resultado de envejecimiento de la pirámide de edades y los
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gravísimos problemas que apuntan hacia el futuro, no sólo porque la po-
blación activa no será suficiente para sostener la masa de gente de la terce-
ra edad, sino porque está demostrado que el envejecimiento de una pobla-
ción tiene efectos destructivos sobre la vitalidad general del país.

En cambio, en los países del tercer y cuarto mundo la tasa de aumento
de la población sigue siendo muy alta: del 1'9 al 3'5, lo que supone doblar
la población en cuarenta o veinte años. Y así, mientras en la orilla norte
del Mediterráneo (España, Francia, Italia) la población se estabiliza y a

principios de siglo empezará a disminuir -notablemente en España-, en la
orilla de enfrente, desde el Mogreb a Egipto la población se doblará a fi-
nes de siglo, superando, por ejemplo, solamente Marruecos la población
española.

Dada la necesidad de mano de obra para las labores más duras y la ne-
cesidad de colocar su excedente poblacional en los otros países, se está

acentuando la inmigración islámica. En Francia, la población islámica, in-
cluida ya la de tercera generación, supone varios millones. Y en España, la
confesión islámica, con algunos centenares de miles (?), es la segunda del
país.

Una utopía sería la aceptación de esta inmigración concediendo la ciu-
dadanía para salvar ese desequilibrio poblacional, incluso con matrimo-
nios mixtos. Realistamente nos parece en exceso utópico; pero una yez

más son graves problemas a los que la humanidad tendrá que hacer frente
de alguna manera racicsral y "humanista», por no decir "cristiana". Más
realista que la actitud del rey Hassan pidiendo ayuda y un trato especial a

Europa, incluso con alguna forma de conexión con el futuro sistema polí-
tico europeo, sería -iy qué grandeza de estilo supondría!- la de una comu-
nidad europea que, reconstituyendo de alguna forma el ámbito del Impe-
rio Romano, aceptara la incorporación confederativa del Mogreb en un
espacio político ampliado (naturalmente, teniendo en cuenta los plazos a
que hubiere lugar). Pero es una utopía difícilmente realizable en la medio-
cridad de esta vieja Europa fin de siglo (aquí valdría aquello de "la imagr-
nación al poder"). El papel de España, tan ligada históricamente con el
Mogreb, podría aquí ser interesante si el principio de la acción política in-
ternacional fuera la sabiduría y no la estrechez de la "realpolitik".

7.4. EL pnosI-¡rnra Ecot-ócrco

Pertenece también a este primer nivel infraestructural y de la base ma-
terial de la vida y de la cultura. De una manera muy profunda es la misma
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matfiz de toda la vida del planeta. En la terminología creada por TEIL-

HARD DE Cuen»IN es la bioesfera que so§tiene la noosfera...

7.4.1. Los riesgos de la graue degradación del ecosistema planetaio'

Desertizacifin, con el centro grave de alarma del sudeste español: el

triángulo Alicante-Murcia-Almería. Deforestación de las últimas reservas

de bosques tropicales (por ejemplo, del Amazonas, motivada en grán Parte
por la acción de las mültinacionales del agrobussines).Desaparición defi-

nitiva de muchas especies: el bosque, el monte bajo, la estepa se ha vuelto

nsilenciosa,; ya to si oyen pájaros, ya no vuelan esas mariposas de nuestra

excepcional-fauna ibérica cón especies europeas y africanas. Sólo se multi-
plican las moscas, como en la divertida historia contada por CURZTO Me-
inpenf¡. Pero no es cuestión de chiste, sino de espanto. Porque estamos

alterando un delicado equilibrio teiido en millones de años de la evolu-

ción...

7.4.2. Degradación del entorno humano

El capitalismo ha producido, sobre todo en paises del tercer mundo, el

crecimiento monstruoso, canceroso, de colosales aglomeraciones humanas

que forman inmensos cinturones de miseria. Méjico tendrá dentro de

quince años treinta millones de habitantes. Calcuta tendrá veinte. Lima

tiene ya casi ocho. Es el resultado de la expropiación de los campesinos y

de la especulación del suelo urbano. En Africa sucede igual; por ejemplo,

en Lagos; o en Asia, con el horror de Manila en sus barrios míseros, fuen-

te de préspera industria de prostitución infantil. En Madrid mismo tene-

mos lós barrios construidos por Banús, donde en cubículos poco menos

que jaulas, iacaso se puede pedir esa vida familiar sobre la que tanto insiste

el neoconservadurismo eclesial?

2. Problemas sociopolíticos

2-7. No voy a desarrollar un análisis del actual modelo social/econó-

mico/político en el Occidente capitalista (que es en el mundo el sistema

hegemónico). sólo plantear el grave interrogante de si un sistema cuyas

fuerzas motrices reales son intereses privados, puede asumir esos inmensos

problemas del "BIEN coMUN" (por utilizar la vieja y ya desprestigiada

expresión del tomismo, pero que sigue teniendo una significación literal
vaiida¡. personalmente, c.eo que no. Y denunciar la manipulación de los

tnass-lmedia (apenas queda algún periódico, como la edición castellana y
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francesa de Le Monde Diplomatique y otros aún más minoritarios). Las
masas son manipuladas para no ver estos problemas. Y, sin embargo, por
otros canales, por otras redes a veces semisubterráneas, se está producien-
do una sensibilización a algunos de estos problemas. Es el aspecto positivo
de la cuestión, que también debería ser analizado.

2.2. Lo que está sucediendo en el otro modelo alternativo occidental
--el soviético- es sumamente importante y merece ser analizado con aten-
ción.

2.3. Naturalmente, debe atenderse la situación de los países de la de-
pendencia, con la actual situación fluida en el Cono Sur, América Central,
Corea del Sur, Filipinas...

2.4. El sistema de los dos bloques, cerrados y antagónicos, ipodría
empezar a resquebrajarse en una nueva era de distensión y en un paso ha-
cia un sistema multipolar?

2.5. tsería posible que el terrible contencioso israelí-árabe, y particu-
larmente israelí-palestino, encontrara un progresivo arreglo? Es acn¡al-
mente una de las grandes llagas del mundo; y una utópica reconciliación
entre las dos ramas semitas, los hijos de Ismael y los de Israel, podría ser

otra gran esperanza utópica...

2.6. En conclusión. Después de la II Guerra Mundial se produjo ese

terrible proceso de Ia militarizaciín del mundo. Pero no olvidemos que se

ha producido otro proceso de signo positivo que significa una inmensa es-
peranza, probablemente de realización en un «tiempo largo": la descoloni-
zación. La creación de centenares de comunidades políticas con un nuevo
derecho internacional que les da en teoría el mismo derecho y que se ha
plasmado en esa maravillosa institución (que tanto molesta a la derecha
fascista, con su espíritu de violencia) que es la O. N. U. Son signos de ver-
dad de lo que anunció proféticamente el gran pensador jesuita T¡ruen»:
entramos en una nueva fase del proceso de hominización. La fase planeta-
ria. Hay un nuevo tipo de intercambis ya no sólo comercial (que se inició
con la.economía mundial" -Webwirtschaft- en el siglo XVI), sino un ver-
dadero inicio de intercambio de las riquezas espirituales y culturales de los
distintos pueblos y civilizaciones. Y ya no desde un centro dominante (el
etnocentrismo europeo), sino desde la totalidad en comunicación. En este
proceso fundamental, que supondría un paso o mutación en el mismo pro-
ceso de hominización, y el paso de la cultura de la violencia a la cultura de
la paz, tiene un papel fundamental el diálogo ecuménico entre las grandes
religiones universales de salvación (tema sobre el que volveremos, pero
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que no es aceptado por el neoconservadurismo eclesial con un plantea-

miento verdaderamente universal).

3. Problemas mentales

Son también problemas psicológicos y de comportamiento y'proble-
mas de concepción del mundo, filosóficos, religiosos, espirituales"' (los

llamados antiguamente en lenguaje marxista problemas superestructurales,

falsamente porque a menudo son lo que verdaderamente "determinan>> en

última instancia los otros, como reconoce el mismo K. MenX en su famo-

sa comparación del trabaio instintivo de la abeja y el trabajo del hombre

p.oy..üdo por una intención). La contradicción política básica la ofrecen

ios países sóviéticos. Si el pensamiento es tan sólo «superestructural,, ia
qué ,niene esa censura fercz de los otros pensamientos que no sean la esco-

lástica oficial? Si la religión es un subproducto que desaParece, como

anunció el profeta primero, es decir, el mismo MARX, al desaparecer su

base, las relaciones iapitalistas de producción, ta qué viene el Perseguirla
durante setenta años, sin haber conseguido además desarraigarla y reflore-

ciendo ahora enffe la juventud?..

3.1. MUT¡CIÓN EN EL COMPORTAMIENTO SEXUAL

La relativa independencia del acto sexual y del acto reProductivo tiene

en el hombre una base biológica. En la hembra humana -{aso único entre

los mamíferos- ha desaparecido el período de celo, o diríamos que todo el

tiempo es tiempo de celo. se puede hablar así de la base biológica de una

hipeisexualiz".ión .oyo sentiáo es la erotización en la especie humana de

la función reproductora. Esta base biológica, unida con la raz6n histórica
del opleno póbhcional" referido antes, es, evidentemente, la base no sólo

biológica, sino antropológico-cultural de la liberación del gesto sexual de

su co=nexión automática con la función reproductora, para que pueda

cumplir una función más alta de comunicación entre el hombre y la mu-

¡er. Ál mismo tiempo, la "plasticidad, de las pulsiones instintivas notadas

por Fneuo permiten la "sublimación" del poderoso instinto sexual, posi-

Lilitando la base biológica del celibato voluntario (no sólo por razones re-

ligiosas; recordemos algunos grandes filósofos célibes: Descartes, spinoza,

Léibnitz, Kant, Schopenhauer, Nietzsche...). Pero es lo único que quisiéra-

mos subrayar, pues es de sentido común que los célibes no so?r, euidente-

tnente, los meior situados para indicar las normas de comportamiento en

FERNANDO URBINA 123

I

L



un tema tan extraordinariamerte cott pleio cotno es el de la pareia buma-
na unida sexual y eróticamente (y espiritualmente) en un difícil momento
de transición corno es la situación actual.

3.2. tFrNel- DE LAS uropÍAs?

Es uña arrrenaza real, cumplimiento de lo anunciado por THeILueRD:
una humanidad que en un momento crucial de su historia está perdiendo
la Esperanza. NIETZSCHE lo expresó de otra forma, aunque de forma am-
bigua: amenaza del nihilismo. La Postmodernidad, como negación radic¿l
de toda metafísica. Y, en última instancia, de todo sentido de la vida y de
la historia.

3.3. El ereÍsuo EN EL FrN DEL srct-o

iEs compaginable la concepción científica del mundo con la fe en las
religiones universales de salvación..?

5. CONCLUSION: UN CONCEPTO ANTROPOLOGICO
DE MODERNIDAD

El concepto de "modernidad" no puede ser tomado como una etiqueta
para la división académica de edades de la historia. Tampoco es suficiente
como para discernir un determinado estilo artístico (el modernismo), un
determinado estadio del desarrollo científico (física o matemáticas moder-
nas) o incluso una determinada corriente teológica.

Creo que hay que darle una dimgnsión antropológica y más tr¿scen-
dental al concepto de modernidad, si se quiere evitar las trampas neocon-
servadoras de las ideologías postmodernas. Lo compararía con el término
creado por uno de los decanos de la prehistoria europea, GoR»oN Cr{Ir-
DB que acuñó el término de "revolución del neolítico".

Con el neolítico el hombre pasa de ser simple cazador y recolector
(como el resto de animales) a ser un productor que es capaz de cultivar y
domesticar, de poner a su servicio la naturaleza, de crear un excedente que
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permita las primeras acumulaciones humanas -la "revolución urbanar- y
ie producir 1as primeras civilizaciones que culminarán con la aparición de

las Religiones Universales de Salvación, el tiempo "eie" Para JASPERS.

Con la revolución de la modernidad, que se inicia con la "revolución
científica, del siglo XVI, se produce también una mutación radical del ser-

en-el-mundo del hombre. El ser del hombre puede considerarse como un

tejido anudado en tres relaciones radicales: la relación del hombre con la
nafi.rraleza R(H-N), la relación del hombre con el hombre R(H-H) y la re-

lación del hombre con Dios o el Absoluto R(H-D).

Pues bien, en la revolución antropológica de la modernidad, las tres

relaciones, que son esenciales al ser del hombre, permanecen, Pero cam-

bian en su forma concreta vivencial y de expresión institucional:

- La R(H-N) pasa de la concepción mítica a la concepción científica
del mundo.

- La R(H-H) pasa del sistema autocrático al sistema democrático.

- La R(H-D) pasa de la dependencia sacral de las funciones sociales a

la autonomía plena y responsable. Lo que se llama "secularización».

El fondo metafísico-teológico de esta irreversible mutación fue formu-
lado por K¡¡rr en su artículo de 7787 sobre la ilustración. Y ya hemos di-
cho que en él recoge la noción paulina del advenimiento del hombre a la

edad adulta, en que ya no depende de tutores.

Porque esta secularización institucional o autonomía de lo temporal,
tan temida por el neoconservadurismo eclesial, es una liberación del cris-

tianismo en su función más honda de evangelización del mundo. Un vol-
ver al estatuto básico y tradicional: la separación de la comunidad de fe y

de la comunidad política que Jesús definió. La gran confusión de la cris-
tiandad fue confundir en una la comunidad de fe y la política, con este re-

sultado: transformar la .exusia -poder- del Espíritu" en un poder jurídico
dominante. La modernidad permite y exige a la Iglesia superar esa confu-
sión medieval, y ésta es la única forma como se puede fundar la evangeli-

zación del mundo moderno.

Las grandes religiones universales de salvación, no ligadas a una etnia,
representan enormes reservas de fuerza ética que la humanidad necesita en

esta hora crucial de fin de siglo, como dice el cuarto informe del Club de

Roma dirigido por el equipo de Leszlo.
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Para cumplir esta misión, las grandes religiones universales, y entre
ellas las Iglesias Cristianas, necesitan el valor de revisar, actualizar y rein-
terpretar sus mensajes originales. Y esto lo tendrán que hacer, con fideli-
dad a sus orígenes (ressourcement), en un clima de ecumenismo y diálogo
y dando testimonio de estar pasando de una cultura de la violencia a una
cultura universal de paz (7).

Esta es la doble dimensión que intentó para el catolicismo el Vaticano
ll: aggiornamento y ressourcemen¿. Sólo que el Vaticano II llegó con cien
años de retraso, fue tímido y ambiguo, y ha dejado abierta la posibilidad
de involución.

(7) Dos eiemplos he encontrado de pensadores católicos que están iniciando ya en serio
este diálogo ecuménico a nivel de grandes religiones: EtNEsro Baloucct, de Florencia, con su
obra L'uomo Planetario, y HaNs KüNc con su última obra El cristianismo y las grundes reli-
giones.
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