EL VIRUS DEL NIHILISMO
Semilla Nº 050
Nihilismo, como se sabe, viene de la palabra latina “nihil”, que significa
“nada”. Son nihilistas aquellas personas que, más o menos explícitamente,
piensan que el hombre viene de la nada y vuelve a la nada. Entre nada y nada,
concluyen razonablemente, tenemos la materia y nada más. Con la muerte todo
concluirá.
De esta torpe y moderna ideología brotan cinco manantiales de agua
contaminada:

1 – El nihilismo es manantial de violencia. “Esta creencia, ha escrito Antonio
Orozco en su artículo “El nihilismo actual”, es un virus bastante contagioso y
conviene rebatirlo, porque hunde al hombre en el pesimismo u optimismos
infundados, lejos de la alegría profunda para la que hemos sido creados; y le
acercan en cambio a las distintas formas de violencia que invaden el planeta:
violencia física, moral, verbal, psicológica, masoquista, profesional, familiar,
política…”.
2 – El nihilismo es manantial de antivalores. “Se lleva al extremo el nihilismo al
intentar convertir la ausencia de todo valor en premisa para la libertad. El más
célebre representante del pensamiento débil, Gianni Vattimo, haciendo la
apología del nihilismo total, ha escrito que éste constituye la reducción final de
todo valor de uso a valor de cambio: liberados los valores de su radicación en una
instancia última, todos se hacen equivalentes e intercambiables: cada valor se
convierte en cualquier otro, todo se reduce a valor de cambio y queda cancelado
todo valor de uso, toda peculiaridad inconfundible e insustituible. Economicismo
y relativismo se dan la mano. Cualquier realidad se puede convertir en cualquier
otra, y adquiere de este modo la naturaleza del dinero, que puede ser permutado
indiferente por cualquier cosa”. Así escribió Alejandro Llano en el ensayo
titulado “La verdad como pasión”.

3 – El nihilismo es manantial de indignidad. El mismo autor sigue diciendo: “La
apoteosis del mecanismo del cambio, extendido a la vida entera, celebra la
desposesión de la persona, a la que se arrebata radicalmente su dignidad. Se
puede decir, con Edmud Burque, que el dinero se ha convertido en el sustituto
técnico de Dios. Todo intento de restablecer el valor absoluto de la dignidad de la
persona humana será considerado, entonces, como una agresión injustificable, y
resultará por lo tanto ignorado o, si esto no es posible, duramente combatido por
los medios de comunicación y la cultura dominante”.
4 – El nihilismo es manantial de pasotismo. Ahora es Juan Pablo II en su
encíclica “Razón y fe”, nº 46, el que dice: “Como consecuencia de la crisis del
racionalismo, ha cobrado entidad el nihilismo. Como filosofía de la nada, logra
tener cierto atractivo entre nuestros contemporáneos. Sus seguidores teorizan
sobre la investigación como fin en sí misma, sin esperanza ni posibilidad alguna
de alcanzar la meta de la verdad. En la interpretación nihilista de existencia es
sólo una oportunidad para sensaciones y experiencias en las que tiene la primacía
lo efímero. El nihilismo está en el origen de la difundida mentalidad según la
cual no se debe asumir ningún compromiso definitivo, ya que todo es fugaz y
provisional”.
5 – El nihilismo es manantial de fatalidad. La raíz del nihilismo es el relativismo
moral. Nietzsche, uno de sus portavoces más notable, dijo en 1889 estas terribles
palabras: “Un día mi nombre irá unido a algo formidable: el recuerdo de una
crisis como jamás la ha habido en la tierra… Yo no soy un hombre, soy
dinamita… me rebelo como jamás nadie se ha revelado… yo soy también un
hombre de la fatalidad”.
Solamente Jesucristo es el manantial del agua pura. El dijo “Si alguno tiene sed
que venga a mi y beba” (Jn 7, 37). No bebamos en manantiales contaminados.
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