La batalla llevada por parte de los es
tamentos de la Iglesia, los intelectua
les y algunos medios de comunica
ción para advertir y oponerse a la re
lativización de los valores y
enseñanzasdelcristianismoennues
tra sociedad es constante; y para mu
chosreligiososyhombresdeferesul
tadecisivaparaelfuturodelcatolicis
mo. La fuerza de este impulso crítico
del catolicismo ha venido motivado
como respuesta para evitar conse
cuencias mayores derivadas de la
pérdida de la fe y el descrédito de la
religión y para recuperar el respeto a
las tradiciones entendido no como
vuelta al pasado, sino como camino
recorridoparaentenderelpresentey
avanzar en el futuro. Esta batalla se
acentuó en los años ochenta con el
triunfo de la postmodernidad, donde
el subjetivismo dejaba sin espacio de
respuesta social al objetivismo moral
del catolicismo; una batalla entre la
ciencia y Dios, entre la razón y la fe,
entre el catolicismo y la espirituali
dad transconfesional.
Esta dialéctica falaz, sin preten
derlo, se va deslizando en la contien
da intelectual en la medida que se va
pronunciandoladistanciaentrecien
cia y Dios. El escritor italiano Guido
Ceronetti en su ensayo El silencio del
cuerponosdaunaideanítidayradical
sobre el tiempo que estamos vivien
do,enrelaciónalacapacidaddelaso
ciedad para seguir creyendo en algo,

alescribir:“EnSalerno,el25defebre
rode1972,unavacaparióunaternera
deseispatas,conunsoloojoenelcen
tro de la cabeza y el hocico de rinoce
ronte. Veinte siglos atrás hubiese po
dido significar que moriría el César.
Hoy, aunque una vaca pariese al mis
mísimoLeviatán,nosignificaríanada
(pero ya no hay César)”.
Dos ensayos permiten reconocer
el campo de batalla donde se está si
tuandoestaluchaparavolveraponer
en el centro del debate social la nece
sidad de Dios al inicio del siglo XXI.
El rotundo y certero ensayo del filó
sofoJoséCobo(Lleida,1962)Incapa
ces de Dios nos muestra en un apasio
nante primer capítulo titulado La
pérdida de legitimidad del cristianis
mo cómo se cree en Dios. En un pasa
je señala: “Nuestro horizonte no es el
de la redención sino, en cualquier ca
so, el de la dicha espiritual”. Es una
certera revisión sobre la diferencia
que hay entre creer y creer que se
cree. Cobo se pregunta “hasta qué
punto hoy es posible ser creyente”.
Las emboscadas diarias en forma de
reivindicación social del relativismo
moral, del consumo como medida de
todas las cosas o la simple falta de
tiempo para rezar y para entregarse a
lacausadeDiossonaspectosquedifi
cultan la experiencia del que cree y
apartan a aquellos que estarían en
disposición de creer. Cobo busca si
aúnesposibleserhonestamentecris
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Incapaces de Dios

tiano, si se puede dar respuestadesde
el propio cristianismo a esta duda pa
ra proclamar como un emisario (ke
rigma) la palabra y enseñanza de
Dios. La lectura de este ensayo es una
excelente propuesta para advertir
que ya no somos capaces de sentir
nostalgia de Dios.
El periodista Richard Bastien
(Quebec, 1944), uno de los fundado
resdelarevistaconservadoraÉgards,
ensuensayoCincodefensoresdelafey
larazónproponeundiálogoentreno
tables intelectuales anglosajones que
pasaron del protestantismo o angli
canismoalcatolicismo,paradestacar
la fuerza de sus argumentos. Intelec
tuales como J.H. Newman, Chester
ton, C.S. Lewis, Peter Kreeft y Alas
dair Macintyre, sostienen, en una so
ciedad descreída de todo, que la
religión católica sigue siendo un lu
gar habitable y necesario para la so
ciedad. Todos ellos llegan a la fe cató
licadelamanodelarazón,apartirdel
análisis de argumentos y continuas
refutacionescontraaquellosquebus
can alejar a la gente del catolicismo.
Macintyre advierte sobre la impor
tanciaderecuperarvirtudescatólicas
quenosoncontrariasalalibertad.Le
wis, autor de Las crónicas de Narnia y
El peso de la gloria, critica al hombre
moderno que, en su afán por sustituir
religiónporideología,“veciertamen
tetodosloshechos,peronosusignifi
cado”.
Chesterton, autor de referencia
entre los liberales conservadores del
mundo, combate el materialismo re
duccionista y plantea volver a lo que
es capaz de producir “el encanta
miento del mundo”. Defiende la im
portancia del pecado original, funda
dor de una moral objetiva pues desde
niños somos capaces de distinguir
entre el bien y el mal; defiende la fa
milia, la tradición y lucha contra la
ciencia porque considera que se
aparta de la verdad al pretender ex
plicarlo todo. El filósofo Peter Kreeft
defiende el libre albedrío. Es intere
sante la aportación de Newman so
bre la conciencia, común a todos, que
concibe como la voz de Dios. Bastien
indaga en la voz de cinco intelectua
les que se erigen como defensores de
la fe partiendo de la razón.
Los dos ensayos muestran hasta
qué punto la religión, el cristianismo
y, en su forma más concreta, el catoli
cismo son más determinantes que
nunca, en un momento en que todo
vale y nada alcanza su valor verdade
ro. Es un tiempo en que el mundo ha
dejado de creer. Sin embargo, busca
en otras enseñanzas, como las del bu
dismo,queAgustínPániker(Barcelo
na,1959)poneenprácticaensuensa
yo Las tres joyas, un preciso manual
para volver a mostrar los beneficios
que representa para llevar una vida
espiritual. |
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