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“La verdad es la adecuación del intelecto con el ser,
según diga ser lo que es, y no ser lo que no es.”

Tomás de Aquino

VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
Angel C Correa

Actualmente existen en el mundo algunos problemas de gran
magnitud y gravedad – tres, para ser más precisos – que no serían
consecuencia de luchas ideológicas mayores, como fue el caso del
conflicto ‘capitalismo-comunismo’ de la Guerra Fría del siglo pasado,
sino de una nueva tendencia basada en la “fragmentación de las ideas”
a fin de considerarlas, no en su conjunto, sino separadamente.
   Tal es el caso de la existencia de temas puntuales de la mayor
variedad, surgidos principalmente de las Naciones Unidas, a los que se
atribuyen niveles ‘científicos’ que garantizarían su veracidad. Entre ellos
destacan el ‘feminismo’, el ‘balance ecológico’, la ‘ideología de género’,
el ‘calentamiento global’, las ‘migraciones’, etc., los que, de hecho, están
dando lugar a profundos desacuerdos intelectuales caso por caso.
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Los otros dos problemas principales corresponden más bien al contexto general
en que la fragmentación intelectual tiene lugar, a saber, la corrupción del sistema
democrático y el surgimiento del capitalismo global.

La corrupción creciente del sistema democrático es un hecho indiscutible
debido, ante todo, a que la política está dominada por el vicio del ‘maquiavelismo’,
esto es, por la habilidad de manipular y falsificar los hechos para conseguir el control
del poder al margen de toda consideración ética.
A ello se unen, además, • la corrupción personal de gran número de
representantes populares, • el desprecio por los derechos de las minorías y • la
presencia creciente de perspectivas totalitarias extremas, los que, a no dudarlo,
están conduciendo inexorablemente a la destrucción de la democracia representativa
como sistema de gobierno.
En cuanto al capitalismo global, es un hecho igualmente indisputable que el
desarrollo espectacular de la ‘interdependencia económica de las naciones’ desde
el término de la Segunda Guerra Mundial – en ausencia de una Autoridad Mundial
legítimamente establecida que regulase y controlase el comercio internacional –, ha
caído en manos de los más poderosos, la Banca Internacional y las Corporaciones
Multinacionales, lo que les facilita controlar privadamente y sin contrapesos el flujo
mundial del dinero al margen de la voluntad de las naciones.
Cabe, pues, preguntar: ¿existe alguna relación de fondo entre estos tres problemas,
o se trata de una mera coincidencia?
No obstante su diversidad extrema, es posible reconocer que en estos tres grandes
problemas de nuestro tiempo existe al menos un factor común derivado precisamente
de la fragmentación de las ideas, es decir, de la ausencia de perspectivas ideológicas
globales, lo que reduce las actividades políticas a meros acuerdos circunstanciales
de conveniencia práctica. Esto es lo que se identifica con el nombre genérico de
«verdades de consenso».
Lo notable del caso es que la idea misma de «verdad del consenso» encierra
una coincidencia notable con una visión ideológica global, cual es la de «praxis sin
teoría», de crucial importancia en el caso del marxismo.
Como este último hecho termina con la ‘inocencia’ del problema – unida
estrechamente a su ignorancia –, formará parte principal del contenido y desarrollo
de este blog.

