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YO NO ESTOY

EN POSESION

DE LA VERDAD *
Ignacio Fernández de Castro-

* Nota de la Redacción

A" enviarnos su artículo Ignacio Fernández de Castro nos hacía
una aclaración que, contando con su aprobación, consideramos in-
teresante conozcan los lectores:

<<Les enuío el trabajo que me pidieron aun cuando la yerdad es que crel que

no encajo en ninguno di loi grupoi preuistos. La dificultad con-siste en que todos

ellos esldn preailtos para católims militantes 1 1o no puedo afwmar ho2 que sea

realmente católico 2 mucho menos <<militante católi,co>>. En principio rne molestan

las clasificaciones, así que procuro no d.efinirrne ni clasificarme a mí niyno;
brobablemente de tenerlo- qui hacer a pesai de todo, tne abrirán una nueua clasi-
'fuación que comprenderíi a aquellos-que han ido'dejando de creer.en todos los

Togmos 1 se niegaru a empelai a clee-i.en otr.os nueü.ls... que^no uiuen sufe.dy
ninguna rnanera, que aguantan, mtís bien ma! que bien, los 

-efectos- 
de haber sido

catálicos 2 los efeitos que sobre su personalidad 2 rnanera de ser han ocasionado

una heríncia cátólica,-una educación católica, in pensamiento católico asumido
durante muchos años, una moral católica aiaida en el pecado o en la gracia, una
explicación católica global de la uida etc., e!c., sin que todo ello no ha2a sido.sus-
tiiuido sino mu1 parcialmente por aportaciznes no católicas bastante posteriores.

Es decir 1 resumiindo el apartádo dá los católicos sin fe 1 por diferencia o resta.

Estolt puás entre los que nime á¿ convertido a ninguna otra c-reencia, ni si.quiera

al iteismo, el margen de catolicisml que me queda es residual I equiaocadamente

o no lo hago coincidir con la enlrrne carga de lgnorancia que.soporto. En la penosa

construcción de un soporte prouisional sobre que lomar decisiones que no se puedtn t o o
d¿morar ho2, podríámos 

'decir, 
que una. parte <<cristiafia>>t) qui«i hasta católica, ¿*óJ
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todaaía me queda de la etapa anterior, pero dtbo confesar que queda en <<cuarentena>>
pues mi experiencia personal me ha ido demostrando que el resto ha ido ca1endo
ante eaidencias, pero lo que todaaía no ha caído )a n0 me parece indiscutible,
sino proaisionalmente utili<able afalta de otra cosa mejor; es decir, que aun siendo
operante 1a no es aioido en forma de Fe. La parte nueaa -) esl explica que n0
ha2a sufrido un proceso de conuersión- está1ta proaisionalmente admitida pero en sí
misma puesta en cuestión. 

* * {.

Los hombres, como las fichas de dominó, pueden estar unos al lado
de otros, unos detrfu de otros, unos encima de otros formando pequeñas
pirámides. Es una cuestión de orden y de estructura social. Estas grandes
o pequeñas construcciones humanas se tienen de pie o se derrumban,
es cuestión de equilibrio y de poder, también es cuestión de tiempo y
de paciencia.

Con una constancia extraordinaria, con una habilidad y eficacia en-
conmiables, los hombres desde el «principio de los tiempos>> nos es-
forzamos en hacer castillos humanos y en encaramarnos a los puestos
más altos. Todo irla realmente bien si los de abajo nos se cansaran de
estar abajo, si tuvieran más paciencia a la vez que más fuerza. Como
en el circo, Ios hombres cada vez hacemos estructuras más difíciles,
más altas, más complejas, y con un equilibrio aparentemente más
inestable. Naturalmente si los de abajo se cansan, los de arriba corren
el riesgo de romperse la crisma.

**t

Cuando me he puesto a escribir estas líneas para la revista «Iglesia
Viva»> tenla delante las tres cuestiones que a modo de encuestá nos
somete su consejo de redacción. La segunda exactamente dice asl:
<<Visión de Ia Iglesia y de la sociedad española desde la que fundamenta
la actualidad de estos objetivos y medios>>. A estos objetivos y medios
hace referencia la cuestión primera: <<Objetivos que el autor y el grupo
de referencia (más o menos concretado institucionalmente) ponen a iu
acción como cristianos y ponen a la Iglesia en el momento actual, y
medios que se emplean o deberían emplearse para obtener estos ob-
Jetlvos».

Mi visión pues de la Iglesia y de Ia sociedad española es absoluta-
mente <<vertical»>. Una y otra se me presentan como monstruosas estruc-
turas históricas piramidales que se tienen de pie en equilibrio diffcil
y en las que ninguno se encuentra cómodo: unos porque están aplastados
por el enorme peso que soportan, otros porque tienen <<vértigo de altura»>
y temen.romperse los huesos en una calda libre desde las nubes de su
enorme importancia.

Me figuro que el objetivo razonable ante esta situación es tratar
de desmontar en todas sus piezas estas pirámides estrechamente enla-
zadas para situarnos todos <<pie a tierrá>> y a un mismo nivel. Nadie

.^ sobre los hombros, nadie bajo nuestros piés- Lo que y-.a.Te parece más
464 aincil prácticamente es ponérse a esta óbra de d'emoiicron <(como crrs-
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tiano»>, del mismo modo que me parece difícil hacerlo sin combatir
el fundamento mismo del orden social sobre eI que la estructura se

asienta.
Teóricamente, en el mensaje cristiano primitivo existen aspecto§

igualitarios imporiantes, elementos de <<subversión»» contra un orden
p"iramidal ieraiquizado' basado en la desigualsad, pero francamente
irr. pur"""ñ insuhcientes y están mezcladoslon una gran cantidad de
eleni.entos <<conformistasi y hasta reacccionarios de los que resulta
difícil separarlos, y, es más, si- se separan, desaparece el mensaje en su

sentido últi*o, óomo totalidad, como Fe. Al menos eso es lo que a ml
me parece.'En ,rn terreno que actualmente está más próximo a mis preocupa-
ciones que es el de lbs partidos y organizaciones políticas, pero que no
deia de'tener relación óon eI tema de la Iglesia, pienso que si el mar-
xiJmo aportó un análisis excelente de cómo realmente se forman estas

estructuias piramidales basadas en la desigualdad que actualmente
oadecemos én la era capitalista, no tuvo suficientemente en cuenta
én la práctica que |a esericia, o si prefiere, Ia osamenta, de estas estruc-

t"rui iu constitiía un tipo de orgánización jerarquizada, especializada
v burácratizada. y al ti-empo dJorganizar Ia luéha -y más tarde eI

áoáér- aceptó'rin ,rru cfrtica sufióiente, por razones de eficacia, eI

irlrno tipo'de orsanización (vanguardialclase; dirigentes-dirigidos;
centralisráo-democrático; racioriaüzáción de la producción Po-r _uq
orden jerárquico y especializ,ado;_etc.), trasladando a la nueva sociedad
,rnu eitr.r.türa pirariridal, basada en la desigualdad, 9ue se opone
al pasaje hacia el socialismo.

^ Esüo que parece evidente, y que lógicamente tend_rla que ser visto
y 

"o-pr"r.'dido 
por los militantés ¡iolíticós marxistas, sobre todo después

áe Ia éxperiencia que nos han suministrado los palses en que la toma
del podei se ha realizado por pzrtidos de e.ste ti-poing lo es en la práctica
v se sizuen organizando-partidos <<marxistas-leninistas>» en los que se

íeprodüc.r, Ios"mismos deibctos por las mismas razones, y Jo que en.el
má.xismo de Marx y Lenin erá simplemente una falta de desarrollo
áe su pensamiento cóndicionado pol i? jpo"u histórica en.que vivieron

-lo qle en nada se opone a su genialidad- en sus seguidores aparece
.orno'rrn dogmatismo'que esteril-iza y hace imposible el desarrollo del
Droceso revolucionario.' Volviendo a la lglesia y a Ios cristianos, mi idea es Ia siguiente:
Es ciertá que en el criítianisiro primitivo existlan elementos admirables
de subverJién de un orden intoferable y estrecho, pero estos elementos
apareclan mezclados con otros, condicionados. poi la- época histórica
en que aparecen! porque era prácticamente imposible que no fuese

así pese u' lu e.rriuiidaá de quien los formuló, eios elementos podlan
habárse desarróllado, ampliad-o, experimentado de una manera positiva,
si no se hubiera admitidó eI <<todol» como la <<Verdad>>, el dogma, etc',
si no hubieran sido objeto de Fe, si no hubieran quedado inmovilizudgt ,l O <
e institucionalizados, si hubiera habido menos celosos guardianes de 'fOJ
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la Fe, y más investigadores con el esplritu ribre para modificarlos,
ampliarlos y aun rechazarlos cuando fuera menestér; otro gallo noí
carttaría si en lugar de ensayar de convertit a la Fe, y de eñseñar la
verdad, los, cristianos se hubieran dedicado a la libíe'discusión y rá-
flexión con los dgm-as, con eI ánimo dispuesto paÍa avanzar en un pen-
samiento que acababa de comenzar, corio otro §alo le cantarla a la ievo-
lución si no se hubiese inmovilizado en otras i§lesias y otras nuevas fes.

No creo que sea- casualjdad que el pensamiento se desarrolle siempre
en la heterodoxia y la herejla, y se inmovilice en su institucionalización,
y el cristianismo mismo es un excelente ejemplo en esta cuestión.

Es necesario para mí desmontar en iodas sus piezas la pirámide,
pero no para construir otra nueva en todas sus piézas, aun{ue en la
nueva estén los de abajo arriba y los de arriba a6ajo. ia cueitión está
en suprimir el abajo y el arriba en el nuevo orden" social. No se trata
de que todos tengan las mismas oportunidades para llegar arriba, sino
que .nadie las tenga. porque no hay arriba. No §e trata áe que la pirá-
rámide sea democráiica sino de que no haya pirámides, y .rto ,o r.
qued-e. hacer si como alternativa presentamos una pirániiae de sus-
titución po-r.quy cristiana o mariista-leninista que sea.

. Este objetivo expuesto asl de sopetón, parecé estar perdido en el
reino de la utopía, encontrarse en ünas nubes que, por otra parte,
le han sido siempre tan queridas a los cristianos; sin em'bargo, los'obje-
tivos deben ser netos paTa 19 confundirse, ya que er camiió -y eit"
camino no tiene gran relación con «caminó»-^ es largo e intriícado.
, . H?y pasos que van poniéndose en claro. Hoy übe-or ya -sialgún dogma no nos ciega- que toda sociedad se reproduce a trávés de

unos mecanismos bien precisos, tales como la familia, la _educación,la circulación económica1-y qu9 no sólo es importanre modificar lo qué
en un lenguaje clásico se llama las <<relaciones de producción>> mediairte
la estatización o colectivización de los medios dé producción, sino que
es preciso ir más-lejgsi que ra familia «autoritariá>>, tal coáo hoy'se
es-tila y se defiende bajo artimañas de derecho <<natural»», cuando no
<<divino>>, reproduce enfermos de poder o de inhibitoria- obediencia;
que una educación-especializada y sometida al magisterio y a la eco-
nomla clea y reproduce una fuerza de trabajo integráda en un sistema
económico autoritario, jerarquizado, contrdlado i través de una buro-
cracia tristemente tecnocratizada a la que en definitiva le es indiferente
qu: h propiedad formal de los medios de, producción sea privada,
colectiva,, estatal o anónima i eue los partidoi pollticos centrálizados,
con sus dirige-ntes, responsables y militantes dirigidos, impiden o desvíai
todo desarrollo normal, agudizando enfermeda?es mentales y traumas
producidos por la re-presión familiar y educativa del proceso'de repro-
dució¡r en plaza. sabernos, en fin, que, aún en las etapas intermeáias
o de lucha, \?y-qrr. evitar toda organización piramidafy verticalizada

-lo cual es distinto a la no organizáción o al eipontaneisino- por muy

486 fi:*?l:'J ffi1"#i.r,::31lT3"I.l1táHr'" 
encacia se hava de-
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A ml personalmente me parece evidente que en el <<mensaje cris-
tiano»> exisien, desde esta perspectiva, una gran cantidad de elementos
positivos, también creo que existen aportaciones importantes <<no cris-
iianas» y aun militantemente (<ateas>), anteriores y posteriores al cris-
tianismo, pero pienso 

-como 
ya he dicho- que su fijación en dogma

y en Verdád las esteriliza. Cada forma variante de opresión crea en sl
misma su negación y nuestra experiencia nos lleva a constatar que tanto
la opresión éomo lá negación de la opresión pueden ser, )r de hecho
lo hán sido, <<cristianas)> o <<marxistas)» o no importa qué tipo de ideologla
o de Verdad.

Como última coordinada de esta toma de posición personal voy
a tratar de señalar mi punto de vista en relación con la marginación
voluntaria; me parece importante ya que una gran parte de la subversión
profunda que existe, conira una sociedad piramidal e intolerablemente
jerarquizada, opresiva aún en sus formas oposicionales más radicales,
ie mánifiesta eñ una marginación voluntaria, en un irse al desierto,
reduciendo hasta el mlnimo todo contacto con la sociedad del super-
consumo.

Creo que la marginación puede ser una excelente terapéutica para
Ios casos dé neurosis agudas provocadas por la opresión, pero mucho
me temo que no sirva gran cosa como remedio <<social>>, como forma
política delucha, como palanca capaz de mover y cambiar radicalmente
la sociedad en ![ue viiimos. Pará hacer algo en este sentido pienso
que hay que estar dentro y no marginado, hay que estar_dentro y com-
batir, ór§anizarse, perdef y ganai, respecto al ¿cómo? Hoy no hay
otra respuesta que la imaginación de cada cual.
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