
 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 1 

Tendencias de nuestra cultura (1ª parte) 
Ciudadanos de un mundo que gira, ¿hacia 

dónde? 

Fray Juan Manuel Almarza Meñica 
Francisco Javier Martínez Contreras 
Fr. Fernando Vela López 

1.- Partícipes y testigos de un mundo en cambio 

Plantearse el alcance y orientación de los cambios de la época en la que alguien vive 
parece algo imprescindible para permanecer lúcido en medio de los acontecimientos que le 
afectan. A quienes hemos hecho de la misión o evangelización nuestra “profesión” nos resulta 
igualmente imprescindible conocer las nuevas condiciones de vida de nuestros contemporáneos, 
tanto sus posibilidades como sus fisuras y carencias. Esas condiciones, que también a nosotros 
nos afectan como hombres de nuestro tiempo, nos hacen a todos receptivos de determinados 
contenidos  y valores evangélicos y nos dificultan percibir otros. Por ello, reflexionar sobre los 
“cambios en el contexto sociocultural y religioso de la predicación”, da de lleno en la preparación 
del predicador para cumplir su misión. Sin esta lectura previa de nuestro presente los puentes de 
comunicación no serían firmes y es más que dudoso que, buena voluntad aparte, lo que nos 
importa anunciar pueda ser recibido y considerado por aquellos a quienes nos dirigimos.   

En nuestra reflexión damos por supuesto y conocido lo ya aportado sobre la globalización 
o mundialización de los fenómenos humanos, sus causas y sus consecuencias, abordados en 
esta plataforma durante el año 2003. Recordar tan sólo que la globalización, que comenzó siendo 
un hecho económico, ha llegado a ser el humus cultural envolvente de nuestra época. Nosotros 
intentaremos trazar, sobre ese telón de fondo, algunos de los rasgos de las que parecen ser 
experiencias humanas fundamentales en la situación que generan los cambios.   

De la situación actual somos, en primer lugar, partícipes. Los cambios se dan en nuestras 
condiciones de vida reales e influyen en nuestras maneras de entender la vida y de situarnos o 
movernos en ella. Para bien y para mal todos los humanos somos hijos de nuestro tiempo. La 
circunstancia, como bien dijera Ortega, no nos es indiferente ni neutra, es parte de nosotros 
mismos. Intentar comprender mejor nuestro mundo ayuda a comprendernos mejor a nosotros 
mismos. 

Pero somos partícipes que podemos tomar un distanciamiento crítico para convertirnos 
también en testigos de lo que ocurre. No es un distanciamiento para la asepsia o la neutralidad, 
sino para percibir mejor lo que nos afecta. Además, en nuestro caso, nos ayuda a establecer 
cómo lo que ocurre en nuestro entorno da cauces, o los ciega, para ser transmisores de unas 
convicciones, las evangélicas, que consideramos válidas y valiosas para los humanos de 
cualquier tiempo, también de este nuestro tiempo, a veces perplejo ante sus cambios. 

1.1. “Una perversa comparación” 
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Bajo el título “Una perversa comparación”, Ignacio Izuzquiza ha construido en su libro 
Filosofía del Presente. Una teoría de nuestro tiempo una sugerente fotografía del mundo que fue 
de nuestros abuelos y, en parte, de nuestros padres, para percibir mejor la peculiaridad del 
nuestro. Dice así: “Imaginemos que nos encontramos viviendo a comienzos del siglo XX, para 
avivar la comparación de aquel mundo de ayer con nuestra época. La mayoría de quienes hoy 
sabemos leer o disfrutamos de la seguridad social no llegaríamos a los 45 años. Una simple 
infección podría ser causa de muerte: no se habían inventado los antibióticos. Una gran parte de 
la población nunca se habría movido de su pueblo o su ciudad: realizar viajes era algo muy 
costoso que sólo algunos podían permitirse. El único viaje que permitía la pobreza era la 
emigración: a la ciudad o a otro país. 

Si éramos hombres y teníamos algunas propiedades, podríamos votar entre diferentes 
partidos, aun sabiendo que estaban controlados por caciques locales que prometían reformas 
imposibles antes de las elecciones. Pero pobres de nosotros si éramos mujeres o no teníamos 
una educación europea cristiana. 

No había entonces, claro está, derecho a médico gratuito; y no se conocía qué era eso de 
una pensión de jubilación: el movimiento obrero creó, con gran esfuerzo, cajas de socorros 
mutuos para viudas y huérfanos. La escuela obligatoria comenzaba a imponerse, pero no era algo 
habitual. Las mujeres sólo trabajaban en casa y parecía de mal gusto que una mujer hiciera algo 
diferente a casarse o cuidar de sus hijos. 

No era posible ahorrar porque se cobraba un sueldo miserable y, además, había escaso 
dinero circulante. Como en todas las épocas, también entonces era posible quejarse y maldecir 
siempre la propia suerte, pero no existía eso que hoy se llama cultura de la subvención, que 
tantos beneficios reporta hoy día a quien sabe utilizarla.  

La mayoría de las poblaciones eran pequeños pueblos y las ciudades seguían dando 
miedo a quienes no vivían en ellas. La diferencia entre la provincia y la capital era abismal: por 
eso, algunas tiendas de la capital afirmaban sin rubor que hacían envíos a provincias. Algo que se 
sigue haciendo hoy en este país nuestro, siempre tan curioso.  

Los últimos años del siglo XIX fueron tiempos de grandes migraciones: se buscaba en 
otros lugares lejanos como Estados Unidos, Argentina o Australia lo que la propia patria no quería 
dar: trabajo, pan y futuro. Una historia que a comienzos del siglo XXI repiten los países del 
Magreb, de Asia o de la Europa Oriental sin que sepamos reconocer lo que ello supone. Y se 
emigraba a otro lado para poder comer, se diga lo que se diga, que el hambre es un rugido que 
impide pensar y quita las ganas de vivir”1. 

Los cambios experimentados en el siglo XX, de muchos de los cuales conservamos 
memoria personal, son obvios, pero no basta con tomar nota periodística de ellos. Comprenderlos 
supone rememorar sus causas, ya que no se han producido por azar, y mencionar las 

                                                 
1
 Ignacio IZUZQUIZA, Filosofía del presente. Una teoría de nuestro tiempo. Madrid, Alianza, 

2003, págs. 58-59. 
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consecuencias más notables que han generado en la mentalidad colectiva y en las formas de 
vida.  

1.2.- Cambios que tienen historia 

Los cambios en que aún andamos inmersos vienen, efectivamente, de lejos: la revolución 
científica, las revoluciones burguesas y la revolución industrial fueron poniendo las bases de un 
nuevo modo de ver y de situarse en el mundo. Durante la modernidad fue fraguándose un modelo 
de racionalidad, del cual en buena parte aún vivimos, aunque vamos haciéndonos 
progresivamente conscientes de sus límites y sus trampas; un período en el que tenía “una 
primacía indiscutible la “razón” europea, siempre blanca, masculina y cristiana; y sus grandes 
creaciones culturales tomaban la forma de grandes relatos narrativos”2. 

Sin embargo aquel logro que se tenía como definitivo comenzó a tambalearse en las 
primeras décadas del siglo XX. Acontecimientos del calibre de la Primera Guerra Mundial, la 
Revolución rusa, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización, 
la Guerra Fría, la crisis de 1993, la Guerra del Golfo, la desaparición de la Unión Soviética… 
conmovieron las bases de las sociedades y sus supuestos. Todos esos hechos apuntaban a un 
conjunto de cambios del que nos está tocando ser partícipes y testigos.  

El Concilio Vaticano II tomaba nota de ese aire de transformaciones que define nuestra 
época: “El género humano se halla hoy en un período nuevo de su historia, caracterizado por 
cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero (…). Se 
puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural, que redunda también sobre la 
vida religiosa” (GS 4,2). 

1.3.- Los pilares de nuestra tierra 

Quizá una de las consecuencias más notables de esos cambios haya sido curarnos de 
ingenuidades idealistas, brindarnos evidencias sobre las bases reales en que se asienta nuestra 
cultura3. Se ha acabado ya el tiempo en que cabía pensar que el mundo era el desarrollo de una 
idea, de un sentimiento o de una apuesta. Las bases de nuestra realidad son la industria, la 
tecnología y la economía. Evidentemente, esto no es del todo nuevo: tales actividades están 
presentes, de una u otra manera, en la experiencia humana multisecular y son, en todo caso, el 
origen de la sociedad moderna.  

                                                 
2
 Id., pág. 59 

3
 En toda nuestra comunicación entendemos la cultura no como una creación del espíritu humano 

que conviva junto a otras (como la política, la economía, el arte, etc.), añadida a lo “espontáneo” o 
cotidiano de la vida, sino como una unidad íntegra de vida, pensamiento y acción, al modo como 
la describía  Elliot en su conocida descripción donde la cultura es una “forma universal de vida, 
según la cual un pueblo vive desde el nacimiento hasta la muerte, de la mañana a la noche, y 
también cuando duerme”, o como la comprendía Taylor: “aquella totalidad compleja que incluye 
conocimiento, ciencia, arte, moral, ley, costumbre, y todas las demás capacidades y hábitos que 
el hombre adquiere como miembro de una sociedad”. 
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Pero ocurre que en nuestro tiempo han cobrado un protagonismo predominante, se 
entretejen y tiñen todas nuestras experiencias del mundo, de nosotros mismos y de los otros 
humanos y, por supuesto, también de la experiencia de lo religioso. No son simples actividades 
para la supervivencia: son poderes que construyen la existencia, y en una parte de nuestros 
contemporáneos el sentido mismo de la existencia. No sabríamos ser sin las máquinas que 
hemos creado, no podríamos saber sin la colaboración de nuestras criaturas y nada cuenta si no 
podemos contabilizarlo. Se suele decir que nada es real si no está en un presupuesto y, como se 
ha escrito, “no es extraño que se hable sin cesar de la ‘industria’: industria de la cultura, del ocio, 
de la salud, etc. O que se identifique a las ideas, libros, vestidos, sentimientos, etc., como 
‘productos’ que parecen elaborados en peculiares fábricas”4   

1.4.- Nuestras preguntas por el hacia dónde de los cambios 

Estas bases de nuestra realidad van configurando un mundo diferente al que conocimos 
de niños, en el que fuimos educados y en el que hemos ido incorporando convicciones y tomando 
decisiones que en las nuevas circunstancias se ven unas a veces confirmadas y en no pocas 
ocasiones problematizadas. Por eso nos importa aclararnos sobre el modo de ser de estos 
cambios y sobre las direcciones que apuntan en las condiciones de vida. 

Sobre lo primero, parece claro que nadie que cuente con una mediana información puede 
suponer que se trata de una convulsión ocasional, por más que sea profunda e intensa, y que, 
como suele decirse, las aguas volverán a su cauce. Aquella entusiasta declaración de Fukuyama 
de que la historia había llegado a su fin nos resulta hoy precipitada e ingenua, cuando no 
sospechosa. La globalización o mundialización, va expandiendo los cambios y sus consecuencias 
culturales hacia ámbitos geográficos y humanos cada vez más extensos. Parece, pues, que no 
hay marcha atrás, e incluso que en las repercusiones de algunos de esos cambios aún no hemos 
tocado fondo.  

Acerca de lo segundo, es donde situamos nuestras preguntas: ¿hacia dónde apuntan estos 
cambios? ¿qué panorama van dibujando en el presente y van proyectando hacia el futuro? ¿qué 
sorpresas nos esperan aún en nuestro caminar de hombres y mujeres del siglo XXI?  

2.- Retrato y maneras de nuestro presente 

No queremos jugar al adivino o al brujo, ni tenemos un globo de cristal con el que narrar lo que 
pueda pasar en el futuro. Pero, dado que el futuro ya está posibilitado y, de algún modo esbozado 
en el presente, algo podemos decir. Es lo que se intenta en las páginas siguientes.  

Lo abordamos a modo de caricatura, como un dibujo que acentúa unos rasgos haciéndolos 
destacar sobre otros para poner de manifiesto lo que, según el parecer del dibujante, resulta más 
significativo, más auténtico y genuino, más representativo de aquello que se está retratando.  

                                                 
4
 Ignacio IZUZQUIZA, o.c., pág. 105. 
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Podíamos haber recogido los rasgos más positivos, ilusionantes y posibilitadores de nuevas 
experiencias humanas y evangélicas. Al fin y al cabo, nuestro tiempo, como cualquier otro tiempo, 
es una mezcolanza de luces y de sombras. Hemos preferido, en cambio resaltar los más 
problemáticos. No por masoquismo intelectual, tampoco por fácil e injusta cesión a una 
demonización de lo nuevo y desconcertante de nuestro momento, sino porque es en esas aristas 
duras de la realidad que generan los cambios donde se sitúan los grandes desafíos para una 
evangelización que quiera ser, en el fondo y no tanto en las formas, realmente nueva.    

Por eso tampoco nos hemos querido permitir algo muy propio de la caricatura: la comicidad. No 
hay nada de cómico en el mundo que retratamos. Otra cosa es que podamos echarle humor 
(signo poco común de inteligencia), pero ante tanta violencia como anida en nuestra forma de 
vida no cabe siquiera la más mínima comicidad. Así pues, empecemos con este retrato 
intencionadamente desfigurado de los rasgos y maneras de nuestro tiempo. 

2.1.- Para un retrato del mundo 

Parece que nuestro mundo está marcado por la complejidad, la interconexión e 
interdependencia, y que en contraste con otras épocas es un mundo de imágenes. Veamos las 
implicaciones de estos tres rasgos. 

a) UN MUNDO PROGRESIVAMENTE MÁS COMPLEJO 

La complejidad a la que aludimos significa ante todo que eso que llamamos realidad se ha 
convertido en una articulación más o menos lograda de dimensiones diferentes que rompen 
cualquier esquema unidimensional. La realidad es siempre ya multidimensional. Además supone 
una sobreabundancia de relaciones: la complejidad en las redes relacionales es un lujo y una 
evidencia. Pero también la complejidad nos obliga a destacar la contingencia, pues la realidad 
sólo es un conjunto de posibilidades que se realizan de un modo concreto y circunstancial, es 
decir, la realidad se ha convertido en un pretexto para su transformación pues las posibilidades 
siempre siguen abiertas.  

La consecuencia de tal esquema es que resultan privilegiados los flujos y los procesos frente 
a los estados estáticos o inmóviles, un rasgo muy característico de la tradición cultural occidental, 
cuyas corrientes de pensamiento se han movido siempre sobre este eje. Esta tendencia se 
concreta hoy día en un seguimiento y persecución de la diferencia, de lo diverso, procurando 
escapar a las sendas de la igualdad uniforme. Finalmente, esta creciente complejidad resalta el 
valor de la paradoja, que ha dejado de ser el enemigo a batir o ante el cual huir horrorizados, para 
convertirse en el gran estímulo de la reflexión.  

Trabajar con la complejidad nos avoca a buscar la manera de ordenar de modo eficaz su 
exhuberancia, a hacer transparente su estructura, mostrarla para que no se convierta en ideología 
y nos anule. La complejidad no admite simplificaciones. Admite exposición, quizá orden, pero se 
ríe de quien la ignora. 

b) UN MUNDO INTERCONECTADO 
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Es evidente, nuestro mundo es una red. Eso supone una forma de organización en la que los 
elementos que la componen mantienen una relación horizontal y una disposición constante a 
establecer nuevas relaciones. Cada elemento de la red es a su vez un núcleo de relaciones con 
sustantividad propia, lo cual significa que tiene capacidad para mantener una autonomía y a la 
vez desarrollar una actividad que debe ser reconocida. No lo olvidemos, en un mundo en red, ser 
algo es estar conectado. Quien asume que vivir en esta época es vivir en un mundo estructurado 
en redes, deberá admitir la necesidad de mantenerse en una constante apertura y en una 
disponibilidad para poder conectarse con otros, con otras situaciones. Obviamente, lo que circula 
por la red son flujos o paquetes de información (lo de menos es su contraste o su veracidad) en 
tiempo real, es decir, nuestro mundo se ha acelerado (los tiempos de asimilación o se reducen al 
mínimo o desaparecen, y esto tiene sus consecuencias) y se ha convertido en un mundo de 
flujos.  

c) UN MUNDO DE IMÁGENES  

Claro, todo este maremagnum de redes, flujos y velocidad ha obligado a la elaboración 
de un lenguaje eminentemente visual. Las agencias buscan crear una imagen; las marcas 
comerciales buscan y ofrecen no un producto, sino una imagen, un auténtico estilo de vida 
asociado a aquello que se vende. Lo que hay detrás es humo. Importa la fachada, la apariencia, 
la imagen como escaparate, sin que su termino de referencia tenga porqué estar necesariamente 
detrás. De hecho, las imágenes son intercambiables.  

2.2.- Las maneras de nuestra época 

      El concepto manera es algo que ha caído en desuso. Nos referimos con él a los “modales”, a 
las “normas de urbanidad”, es decir, a las posibilidades de comportarse ante las exigencias que 
presenta la realidad y que son sancionadas por una sociedad, por un grupo social, por una época. 
En el análisis que sigue no están todas las maneras que son, pero sí creemos que todas ellas 
están. Las agrupamos en torno a dos ejes. El primero hace referencia a los modales privados e 
interiores, el segundo se refiere a los modales que se dirigen al trato con los demás y con las 
cosas.  

a) LAS MANERAS DEL MUNDO INTERIOR 

·        Realismo cínico 

Nuestro tiempo está marcado por disponer de una masa ingente de información. Ante los 
grandes hechos del momento nadie puede decir “yo no sabía”.  Conocemos bien una 
realidad que es deslumbrante para algunos pueblos, grupos sociales y personas 
singulares, pero que es brutal para una inmensa mayoría del planeta, incluso en el seno 
mismo de las sociedades más desarrolladas. Conocemos las causas de los males que se 
producen en el mundo: las abrumadoras diferencias en el reparto de la riqueza, la 
explotación de miles de seres humanos, las causas de tanto acto violento, bien sea 
guerra, atentado o simple delito. Conocemos, sabemos, estamos informados....Vivimos 
sobre un conocimiento preciso del mal. Y lo admitimos como algo necesario, como “el 
precio del progreso”, un concepto que está haciendo aguas por todas partes. Ese 
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conocimiento y su manejo sin quemarse es lo que se llama cinismo, moneda de libre 
circulación y alta cotización en nuestro tiempo. 

·        Competitividad, que no competencia 

Competir se ha convertido en la esencia del vivir. Quien no esté dispuesto a competir no 
va a lograr reconocimiento ni triunfo. Quien desee ser algo deberá competir de mil formas 
distintas y casi sin darse cuenta. Ojo. No se trata sólo de una carrera. La competitividad 
se ha interiorizado y se ha convertido en la guerra interna de cada quien consigo mismo 
para ser el primero, no importa en qué. Ganar es lo que vale, poder, destacar... eso se 
presenta como lo mejor de la existencia: llegar primero.  

·        Una época de la queja, de la subvención, de la seguridad 

Al menos en principio, ante la ley todos somos sujetos de derechos. Se trata de un logro 
indiscutible de los regímenes democráticos, aunque algunos grupos sociales estén aún 
lejos de disfrutar en la realidad el ejercicio de esos derechos, que apuntan hacia la 
igualdad: las mujeres, las rentas más bajas, los parados de larga duración. El Estado del 
Bienestar ha querido paliar esas diferencias, pero ha introducido algunas lacras, como 
son la  cultura de la queja y de la subvención. Nos quejamos de que “papá estado” no 
cumple sus compromisos, y pedimos subvenciones para hacer incluso hasta lo que 
debemos. 

·        Comunicar vaciedades 

En buena parte de los textos escritos, las discursos orales y las imágenes se deja notar 
que no importa tanto lo qué se dice, sino tener algo que decir. En la comunicación actual 
lo de menos es el contenido, algo que no es necesariamente relevante. Lo que cuenta es 
comunicar rápido y de forma eficaz de manera que aparezca el nombre supone cultivar 
una imagen que reduce al comunicador a un maniquí que admite trajes diferentes, 
preocupado por estar siempre en el escaparate.  

·        Siempre jóvenes, siempre felices 

Se trata, en principio, de una pretensión noble y aceptada en todo ser humano...pero 
resulta alarmante cuando llega a ser patológica, cuando se adueña del panorama hasta 
ignorar la vejez, la enfermedad, el deterioro, la muerte. Cercenar a la vida canas, 
desengaños, dolores y achaques es quitarle a la “realidad” una parte de sí misma. Una 
parte que, además, no desaparece simplemente porque no se la nombre. Es una 
patología que nos deja inermes frente a lo más duro del vivir... y eso pasa también su 
factura.  

·        ¡Seamos prácticos! 

La eficacia funciona en muchas mentes como si fuese el gran criterio de la existencia. Se 
impone lo que los filósofos de la escuela de Frankfurt denominaron razón instrumental: 
sólo hacemos y somos aquello que genera utilidad y beneficio. Los fines instrumentales 
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van adueñándose de todos los ámbitos humanos, desde el sentimiento hasta la soledad. 
Una de las consecuencias más notables de este modo de entender las cosas, las 
actividades, las ideas… es que esa misteriosa “eficacia” de lo gratuito se aniquila: lo 
gratuito no es práctico, puede que, a lo sumo, sea misterioso, y en todo caso, su nivel de 
“eficacia” no es mensurable en las escalas al uso. 

b) LAS MANERAS DEL TRATO EXTERNO  

·        Comprador/consumidor 

Eladio Chavarri (cf. Bibliografía) ha publicado dos magníficos ensayos sobre esta 
dimensión humana en nuestra cultura. Remitimos a ellos a los lectores interesados en 
profundizarlo, sin apenas ensayar una mínima síntesis. Nos importa más bien llamar la 
atención sobre la conexión de este rasgo con nuestros modales sociales, y no tanto sobre 
el hombre productor/consumidor, sobre el que escribía Eladio, sino sobre el hombre 
consumidor/comprador. Consumir, gastar, eso es lo que hace valiosa a una persona: su 
capacidad para formar parte de un mercado en el que comprar, consumir, gastar. Cuanto 
más, más valioso, mejor. Cuanto menos, menos valioso. “Ir de tiendas” (uno de los más 
viejos y eficaces remedios caseros contra la depresión) pone en juego todo un mundo de 
deseos, esperanzas y frustraciones sin los que no es posible comprendernos.  

·        Aburrimiento global 

La saturación de los deseos por la capacidad de satisfacerlos casi de forma inmediata no 
ha conseguido acabar con la facultad de desear. Se focalizan los deseos con una 
uniformidad insultante: todos los centros comerciales de las grandes ciudades tienen los 
mismo productos, las mismas tiendas, las mismas ofertas. Los países ricos mueren de 
aburrimiento, por eso se busca con ahínco lo “exótico”, lo “étnico”. Eso sí, se trata de un 
exotismo barato, de postal, de souvenir. Da igual que oculte desigualdad, que muestre 
diferencia, que tras él sólo haya pobreza. Lo importante es que nos saque del 
aburrimiento y nos aúpe a la originalidad.  

·        La historia como moda “retro” 

En nuestro tiempo se están manifestando dos maneras de entender la historia. Para unos 
es ese elemento susceptible de convertirse en museo con capacidad de atraer masas de 
turistas, es decir, producto de la industria cultural en la que se apoya el turismo; para 
otros es un elemento decorativo carente de influencia en un presente que se quiere 
absuelto de deudas y compromisos tanto hacia atrás como hacia delante. No se trata de 
comprender el pasado, sólo de recuperar sus aspectos más folklóricos, su imagen. El 
presentismo, desasido de raíces y sin proyectos y apuesta de futuro (eso que solíamos 
llamar utopías) no está reñido con la presencia lúdica y turística de la historia, de la que 
tanto se ve, de la que tan poco se aprende.  
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Cuestiones para el diálogo comunitario 

1) En el texto se han analizado las aristas más difíciles de este momento cultural, que parece 
llamado a durar e incluso a radicalizarse en un futuro inmediato. A modo de contrapunto, ¿cuáles 
son a tu/vuestro parecer los rasgos más positivos, los que abren perspectivas de sintonía para la 
predicación? 

2) ¿Cómo entiendes/entendéis la repercusión de estas tendencias en la vida de cada uno, de la 
comunidad y en el desarrollo de la misión? 

3) ¿Cómo afrontar en la vida y en la misión el primado de la eficacia, el vaciamiento existencial de 
la historia…, o alguna otra de las maneras de nuestro tiempo? 

 

 


