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En este momento España se encuen-
tra en una encrucijada fundamental 
en su historia. Los últimos años han 
dado en un cambio de toda la socie-
dad en los parámetros básicos sobre 
los que pivota el alma del pueblo 
español. Han cambiado muchas co-
sas, pero la mayor parte hacia peor. 
Se trata de un comportamiento muy 
poco edificante que acerca al hom-
bre a la esfera del mundo animal más 
que al humano. 

Hemos oído, hasta la saciedad ex-
presiones como «Arderéis como en el 
treinta y seis», «Mejor estarías ahor-
cado», «A esa hay que colgarla de la 
catenaria», «Han tenido que cerrar 
el cementerio de Alcàsser para que 
no vaya Irene Villa a por repuestos», 
«Y para mi próximo truco, necesitaré 
una guillotina, una plaza pública y a 
Gallardón». Todos estos comentarios 
toman cuerpo de naturaleza en los 
entresijos de la convivencia y los jó-
venes, que están en la fase de la edu-
cación y madurez intelectual, lo ven 
con buenos ojos cuando en realidad 
son ideas que les van corroyendo los 
entresijos y las entrañas de su en-
tramado moral que 
en un futuro ataca-
rán la ética de su 
actividad. Es una 
manera de destruc-
ción lentamente de 
la moral. La ley de 
memoria histórica 
es una buena prueba de todo lo que 
antecede. ¿Qué finalidad tenía reavi-
var este recuerdo? ¿Qué motivos había 
para ello? No se entiende como, aho-
ra, después de más de setenta años, 
cuando gran parte de los españoles no 
han vivido esa época de la vida, cómo 
los que la han vivido la han olvidado, 
se resucitan estos odios, estas fobias 
que enferman a la colectividad.

Hay algo que la sociedad necesi-
ta y es la fuerza del compromiso. En 
la cabecera de nuestra página web 
aparece la frase que da sentido a 
nuestra postura: Martín Luther King 
decía que «Nuestras vidas empiezan 
a acabarse el día que guardamos si-
lencio sobre las cosas que realmente 
importan». En otra frase, a mi modo 

de ver genial, dice este mismo polí-
tico: «No me preocupa el grito de los 
violentos, de los corruptos, de los de 
sin ética. Lo que más me preocupa es 
el silencio de los buenos».

El concepto que impera en nuestro 
armazón de comportamiento es el re-
lativismo. Todo vale y todo es posible 
aceptarlo sin una reflexión profunda. 
Esto no va conmigo, pensamos a cada 
momento, y soslayamos una respues-
ta adecuada a la situación. Este con-
cepto se ha reincorporado a nuestro 
patrimonio genético, formando par-
te de nuestro ADN, lo que hace que 
nuestra actuación se dirija en un 
sentido distinto, equivocado, al que 
debe hacerlo. La palabra «vale» es 
la protagonista de nuestras conver-
saciones y decisiones. No nos para-
mos a pensar que es mandatorio un 
proceso de reflexión personal antes 
de tomar un camino, una determi-
nación. El compromiso, el esfuerzo, 
el tesón y la responsabilidad se han 
transformado en algo relativo, algo 
que puede ser o no ser, algo que se 
puede aceptar o no. Julián Marías 
decía que «Sin ilusión no se llega a 

ninguna parte donde no merezca la 
pena llegar». Hay que poner ilusión 
y compromiso en las tareas que rea-
licemos.

La crisis económica pasará, de eso 
no hay duda, pero la de los valores es 
más complicada y necesita, para el 
cambio, una generación. Al niño hay 
que inculcarle, desde pequeño, estos 
valores de la ética, del servicio a los 
demás, del trabajo bien hecho y así, 
de esta manera, después de muchos 
años, habremos cambiado la sociedad.

Antonio Bascones es Catedrático de  
la UCM, Presidente de la Real Academia 
de Doctores de España y Académico 
correspondiente de la Academia Nacional 
de Medicina.
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