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NO parece que sea para extrañarse demasiado, luego de un primer pronto, el 

hecho de que los redactores de una eventual Constitución para la Unión 

Europea hayan prescindido de toda consideración del cristianismo como 

elemento culturalmente forjador de Europa, y del cual hubiese que hacer 

cuenta.

En un primer pronto, como digo, el asunto causa una cierta perplejidad, y 

ofrece incluso algunos aspectos algo cómicos; pero, pensándolo bien, esa 

decisión es la pura expresión lógica de la modernidad confesional y práctica, 

que no solamente ha educado ya a varias generaciones en la extrañeza de 

Grecia y Roma, y del judeo-cristianismo, sino en el desprecio y el odio de la 

civilización a la que todo ese pasado ha dado lugar, y muy especialmente este 

componente que se llama judeo-cristiano. Mejor es ser políticamente 

correctos, y no herir susceptibilidades; y, menos, de la dogmática cultural del 

tiempo, que sólo puede ofrecer como la única posibilidad de tolerancia y 

convivencia, y de cualquier tipo de ninguna conflictividad, una abstracción 

higienizada, la asepsia total de memorias y significados, que hay que 

renunciar u ocultar al menos. Al igual que la tolerancia y convivencia entre 

individuos o grupos -realmente sólo un vivir junto a en vez de un vivir con- 

tampoco puede aceptar al otro tal y como históricamente es, sino en el 

abstracto filosófico y jurídico de su humanidad. La capacidad para aceptar a 

los diferentes en su expresión vital total, sin que tengan que recortar aspectos 

de esa expresión, que tantas veces fue algo que iba de suyo en el pasado, 

parece ahora algo imposible. El recorte y la asepsia de las diferencias se 

impone.

Esto es precisamente lo que permitirá que sigan estando ahí, sin ir más allá, 
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no sólo las catedrales, sino la idea bíblica misma de que el hombre puede 

modelar el mundo y hacer la historia. Lo primero estará ahí como herencia de 

una subcultura a la que pertenecen todavía algunos millones de europeos, 

quizás no suficientemente evolucionados, pero, al igual que lo segundo, debe 

ser perfectamente higienizado para que no resulte conflictivo. Es decir, Bach, 

Miguel Ángel y Vitoria etc., deben ser entendidos como productos artísticos no 

significantes, y puras formas artísticas sin más. Flaubert ya había explicado la 

cosa diciendo provocadoramente que, en último término, se trataría del tercer 

estadio cultural de un largo proceso: paganismo, cristianismo, y estupidismo, 

mientras Nietzsche, más lírico, habló del estadio de los hombres redondos y 

felices, para decir algo parecido.

Por otra parte, dado el profundo rastro dejado por los dos grandes 

totalitarismos del siglo XX en las democracias llamadas avanzadas, tampoco 

es de extrañar que sea perfectamente aceptable y perfectamente lógico 

modelar la historia según las conveniencias de cada momento. Exactamente 

como grandes héroes de la Revolución soviética, que en unas ediciones de su 

famosa Enciclopedia ocupaban su atención en páginas y páginas de literatura y 

fotografías, y más tarde no volverían a nombrarse, puede dejarse ahora de 

nombrar una historia como la cristiana europea, si ya no tiene utilidad, ni 

sentido, o, con más razón, si su sola memoria resulta intolerable como 

encarnación de toda maldad, depredación y alienación.

Pero claro está que esos rastros de la vieja cristiandad europea seguirán 

estando ahí para los efectos turísticos e incluso de prestigio del llamado 

patrimonio artístico, histórico y cultural, convertible en euros y en 

magnificencias para las ceremonias públicas. Por lo menos mientras continúen 

teniendo un prestigio, aunque sea engañoso y ridículo como aseguraban los 

diferentes ismos que no lograron destruirlo incluso físicamente, y, mientras la 

belleza siga trastornando los ojos, la inteligencia y el corazón de los hombres; 

pero quedarán desposeídos de significatividad, como decía, aunque esto 

plantee un problema tan arduo como el de explicarse la música de Bach, 

escrita Soli Deo gloria, porque bien pudiera ser que Bach no hubiera movido 

una neurona ni un dedo para hacer música con otro cualquier motivo, o 

aquella música no hubiera sido la que es; y eso puede ocurrir con otros 

artistas como él, que sin duda hubo y habrá, que no se conforman con otro 
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destinatario de su pintura, su escritura, o su música...

El desprecio y el odio a los padres y al tiempo de los padres, y su vindicta 

sobre él, es la suprema marca de la civilización de nuestro tiempo, pero no 

parece que Europa vaya a sacarse los ojos como Edipo, cuando toque con sus 

manos las consecuencias de ese desprecio y ese odio, y del asesinato de ese 

tiempo de los padres, que ya están bastante claras. Ni Sófocles ni Freud 

podrán venir ya en su ayuda, porque no serían de recibo, y parece 

arreglárselas muy bien con la psicojerga pseudocientífica o literaria, o la 

escolástica sobre las multiculturas y su igualdad esencial, o apotegma según el 

cual lo mismo da Julio César que Julián Cerezas, que decía don Antonio 

Machado más a la pata la llana, y Th. W. Adorno más enfáticamente, 

afirmando que lo que en política no es teología es comercio. Y, sin duda, se 

trata de esto último, sin ningún tipo de complejos.

En las grandes familias principescas del siglo XVII, las muchachas no 

comenzaban a ser instruidas en denominación religiosa alguna hasta que podía 

saberse con certeza cuál era el credo religioso de sus prometidos. El destino 

de estas muchachas, que se sabían sacrificadas como mercancías en aras de la 

política y en una especie de subasta comercial, fue desposado por ellas con 

frecuencia con una gran dignidad y hasta heroicamente. Retorciendo cabeza y 

corazón, se percataban, en efecto, de que es ley de mercado la de que los 

clientes siempre tienen razón, e incluso la de que no debe despreciarse en 

absoluto su eventual estupidez, y que las mercancías deben ostentar una 

especie de generalidad fundamental, nada de singularidades que ahuyenten 

cualquier clientela.

Y parece que tampoco se mentará la Ilustración en esos preliminares de 

afirmaciones filosóficas del texto constitucional europeo, pero tampoco hay 

que extrañarse. Europa está decididamente montada a lomos del toro blanco 

de los cuernos de luna de la modernidad, y ésta no quiere saber nada de 

historia ni de historias. Está convencida de que la memoria de éstas y las 

cuestiones de la verdad y su búsqueda sólo han traído desdichas, y 

perjudicado la rentabilidad; y, en tiempos de multiculturalidad, ofendería, sin 

duda, tener abierta una sala o biblioteca de las crónicas familiares del 

continente, y una galería de retratos de sus hombres pensantes, o 
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significantes de esas cuestiones. De manera que la decisión de la elipsis de 

esas memorias en la declaración de principios de la Constitución de Europa no 

es ninguna cuestión teológica o filosófica, sino de asepsia, de extirpación del 

alma.
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