¿Podríamos llegar a un término medio?
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Hace algún tiempo abrigaba el deseo de escribir dos palabras sobre una rara -pero frecuenteespecie de inquisidores. Me animan ahora a realizarlo unas declaraciones de Christian Chabanis,
prolífico escritor francés, Gran Premio católico de Literatura 1985.
Se le plantea al escritor galo la vieja cuestión sobre la posibilidad de una moral sin Dios, así como el
reto de un mundo donde el sentido moral parece haberse esfumado. Chabanis reconoce que sin
referencia a Dios es imposible mantener el verdadero sentido moral. Pero advierte que -pese a las
apariencias- no es exacto decir que "hoy no hay moral".
Al contrario, hay -dice- una moral terrible, violenta, implacable. Una moral que condena, por ejemplo,
la virginidad y la castidad en general; proscribe a una mujer que en situación difícil conserva a su hijo
negándose a abortar; ridiculiza a una madre de familia de más de dos o tres hijos, etcétera.
Ciertamente, siempre han existido inquisidores (en el sentido inculto del término). Pero hoy prolifera
una especie que cabría denominar posmoderna, cuya peculiaridad consiste en que es inquisidora y
permisiva a la vez.
El inquisidor posmoderno presume de liberal y tolerante. Todo lo permite, en teoría. De paso justifica
siempre -si es preciso- su conducta, que él imagina independiente de toda norma y autoridad. El
inquisidor posmoderno tiene algo que sería positivo: valora la independencia. Pero en su modo plano
de ver y vivir, se le esfuma la libertad que idolatra.
Obviamente, no es lo mismo libertad que independencia. Baste considerar que -en el orden del serla libertad existe, y la independencia no. El hombre es criatura, y no podría dejar de serlo, a no ser
retornando a la nada (cosa también imposible sin Dios). La dependencia respecto al Creador es una
relación, afortunadamente, indestructible. Y por eso, la vida humana tiene una dimensión esencial,
sin la cual no podría existir: la dimensión moral, que resulta de la relación de mi conducta presente
con el fin final y eterno que me aguarda.
En mi opinión, el principio supremo del permisivismo, "haz lo que te plazca", tiene un porvenir cada
día más oscuro y precario: el permisivista ya no puede escapar de la férrea ley consumista que él
mismo teje. El permisivismo es negación de libertad, porque libertad significa ante todo dominio,
señorío de sí, y permisivismo supone abandono, sometimiento de la razón a lo irracional y de la
voluntad libre a la pasión sin norma y sin cauce.
"Yo hago lo que me gusta, tú haz lo que te guste". Quizás fuera hermoso, pero es inviable, porque:
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¿qué podría hacer yo con tus gustos si a mí no me gustasen?. La cuestión se agudiza si me gusta
que no me gusten tus gustos (cosa muy probable).
Si admito tus gustos que no me gustan, me niego a mí mismo: no hago lo que me gusta. Y si no los
admito, también: niego mis principios permisivos.
¿Podríamos llegar a un término medio? ¿Tú respetarás mis gustos si no resultan de tu agrado?
¿Incluso si se muestran incompatibles?. ¿Qué haremos, judíos y cristianos, si aparece otro Hitler con
sus peculiares gustos: lo que le gusta o lo que nos gusta?
Lo que de hecho suele ocurrir es que el pertinaz relativista subjetivo intenta arrollar de un modo u
otro a quienes pacíficamente, pero con una conducta más racional y coherente, ponen de manifiesto
la incongruencia, la tiranía, la proclividad totalitaria de un permisivismo militante, tanto más aguda
cuanto más alta es la esfera de poder en que se instala.
Suele acontecer entonces, que se inculca por todos los medios útiles - lícitos e ilícitos- el caos en las
relaciones sexuales y el ateísmo en el campo de la religión. Una y otra vez se demuestra que con
frecuencia es verdadero lo que asevera el refrán: "dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces".
Convendría al posmoderno inquisidor caer en la cuenta de que la norma justa no es negación de
libertad, sino cauce que la hace posible, como las orillas no niegan el río: lo afirman e impiden que se
transforme en charca inmunda o pantano pestilente.
¿Alguien llega blasonando "tolerancia"?. Por de pronto, ¡huyamos!: es muy posible que se trate de un
inquisidor posmoderno!
Antonio OROZCO
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