
RAICES DE LA MORALIDAD ACTUAL ESPAÑOLA 

 

La Conferencia Episcopal Española, en su CXVII Asamblea Plenaria, ha 

publicado el documento “Fieles al envío misionero. Aproximación al contexto actual y 

marco eclesial; orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia 

Episcopal Española (2021-2025)”. Se trata de un plan pastoral para la iglesia española 

que abarque estos años. 

Dedica unas páginas a hacer una especie de radiografía de la actual moralidad 

española. En su estudio, se detiene en las raíces de esta nueva etapa de nuestra vida 

moral. Naturalmente hace un pequeño esfuerzo por explicarnos las raíces fundamentales 

de nuestro comportamiento moral. Hoy recordamos sus palabras: 

 

El olvido de Dios 

 

El olvido de Dios, la indiferencia religiosa, la despreocupación por las 

cuestiones fundamentales sobre el origen y destino trascendente del ser humano, 

influyen en el comportamiento moral y social de los individuos. Muchos 

autodenominados creyentes viven y organizan su existencia «como si Dios no 

existiera». La vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a 

nuestras valoraciones éticas. La vida humana se enriquece con el conocimiento 

y aceptación de Dios, que es Amor y nos mueve a amar a todas las personas. La 

experiencia de ser amados por un Dios que es Padre nos conduce a la caridad 

fraterna y, a la vez, el amor fraterno nos acerca a Dios. Con el empobrecimiento 

espiritual va aparejada la pérdida de sentido, que desemboca en el vacío 

existencial y en el aburrimiento, el no ser capaces de saciar la sed de felicidad a 

pesar de disponer de más medios y posibilidades que nunca. Ni la acumulación 

de riquezas ni el consumismo vertiginoso llenarán este vacío profundo. Ante la 

falta de significado solo queda el deber, impuesto desde fuera por las reglas del 

sistema económico o autoimpuesto por el afán de progreso personal, o la 

diversión para apartar la mirada de la nada o el vacío. Toda persona humana 

es impulsada por su propia naturaleza a buscar la verdad, el sentido de las 

cosas y, sobre todo, de su propia existencia. Y buscando la verdad nos 

encontramos con Cristo, Verdad y Vida.  

 

La deconstrucción de la cosmovisión cristiana 

 

Todo este proceso de transformación no ocurre solo de manera automática 

como consecuencia de transformaciones tecnológicas y económicas, sino que es 

impulsado por un intento deliberado de «deconstrucción» o desmontaje, en 

concreto, de la cosmovisión cristiana. Pareciera que hay un guión bien trazado 

con calendario y finalidades tremendas. Emerge, teledirigida, una propuesta 

neopagana que pretende construir una sociedad nueva, para lo cual es preciso 

«deconstruir». Así asistimos a un constructivismo antropológico en las muy 

extendidas corrientes ideológicas de género y en la aceptación social del aborto 

y la eutanasia; un constructivismo histórico y también pedagógico, reforzado 

con el dominio de la escuela, para lo cual es preciso «deconstruir» pues, como 

dice Francisco en el n. 13 de FT, «la libertad humana pretende construirlo todo 

desde cero». 
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