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LA CRISIS MORAL DE NUESTRO TIEMPO 
 
 

Mil novecientos sesenta y ocho es recordado correctamente como un año de caos, confusión y confrontación. Al 

comenzar el año, el destacado sociólogo de la religión, William "Will" Herberg (1901-1977), publicó un ensayo titulado 

" ¿Cuál es la crisis moral de nuestro tiempo? "En la Intercollegiate Review (enero-marzo de 1968). Como estudiante de 

último año de la universidad que leía ese ensayo, me sorprendió su poder analítico y profético. 

 

En la tradición católica, la palabra trabajo significa esfuerzos que sacan el orden del caos. El ensayo de Will 

Herberg "funcionó" para mí. Su tesis fue, y creo que es, tan clara y convincente que efectivamente proporciona un faro 

moral e intelectual con el que podemos ver a través de la oscuridad de nuestros días y encontrar un camino (cf. 

Deuteronomio 5: 32-33) que conduce a la cordura ética. En resumen, el ensayo de Herberg fue, para usar el término 

literario, un análogo para mí, una especie de "Momento del camino a Damasco" mental que dibujó los hilos sueltos del 

día en un tejido reconocible. 

 

Hace cincuenta años, en los albores del fatídico año de 1968, todavía había esperanza (como lo señala 

Herberg) de que del caos desenfrenado que luego comenzara a reinar emergería una nueva moral de las cenizas. (Poco 

sabía él o nosotros lo que se nos presentaba a medida que transcurrían los terribles meses de 1968 y más allá). Pero el 

situacionalismo de esa nueva "moralidad" fracasaría, dijo Herberg, "a menos que [hubiera] algún principio, algún estándar 

que trascienda el contexto particular ". Sin estándares objetivos," nada más que el caos moral y el capricho pueden 

resultar ". 

 

Sin embargo, si tal caos conduce al placer personal, nos advirtió Herberg, se consideraría deseable. Después 

de todo, enviamos a nuestros hijos con un caluroso "¡Diviértete!" Y casi nadie recuerda haber dicho, "Ve con Dios". Sobre 

la creciente y ubicua "cultura" sibarita de nuestros días, Herberg fue profético. 

 

La tesis de Herberg fue tan perceptiva como sucinta: “la crisis moral de nuestro tiempo no consiste 

principalmente en la violación generalizada de las normas morales aceptadas. . . pero en el repudio de esos mismos 

estándares morales mismos ”. El código moral de los griegos, basado en la razón, y de los hebreos, basado en la 

Revelación, se había atrofiado, escribió, hasta el punto de la disolución. Estábamos "perdiendo rápidamente todo sentido 

de trascendencia". Estábamos a la deriva, por elección, en un mar de desorden sin normas de "navegación" para 

consultar. 

https://www.thecatholicthing.org/2018/01/28/the-moral-crisis-of-our-time/
https://isistatic.org/journal-archive/ir/04_02_03/herberg.pdf


2 
 

 

Donde habíamos considerado el conocimiento como la verdad , estábamos comenzando a exaltar el 

conocimiento como poder , complementado por la ideología de la adoración tecnológica. En 1968, Will Herberg no previó 

los graves peligros de la inteligencia artificial ilimitada (la cyborg Sophia no existía entonces), pero Herberg sabía que 

había una especie de tecnópolis en el horizonte, y nos advirtió al respecto. 

 

Señaló el consejo de Jean-Paul 

Sartre a un joven que vivía en la Francia 

ocupada por los nazis como un ejemplo del 

desconcierto moral que cada vez se 

consideraba más "auténtico" en la década de 

1960. El hombre le había preguntado a Sartre si 

debía luchar contra los nazis en el movimiento 

de resistencia o cooperar con ellos, obteniendo 

una garantía en el régimen de Vichy. La 

elección apenas importaba, dijo Sartre, siempre 

que la decisión fuera auténtica e interna. Si no 

hay estándares objetivos para gobernar la 

elección moral, entonces lo que se elija no 

importa. La única preocupación es si uno elige "auténticamente". Así, Herberg concluyó: "La crisis moral de nuestro 

tiempo es, en el fondo, una crisis metafísica y religiosa". 

 

Herberg profetizó el subjetivismo rabioso, el antinomianismo omnipresente y un laicismo desgarrador, lo que 

el Papa Benedicto llamó mucho más tarde la "dictadura del relativismo". Al afirmar que los estándares no pueden existir a 

menos que se respete y revivifique la tradición, Herberg citó al elegíaco griego poeta Theognis (alrededor del siglo VI a. 

C.), quien dijo: "Sólo el que tiene la tradición tiene el estándar". 

 

Ahora podemos estar tan inmersos en normas narcisistas que ni siquiera podemos entender la jeremiada de 

Herberg: "No es posible una ética humana que no esté basada en una ley superior y una realidad superior más allá de la 

manipulación o el control humano". La razón de los griegos y los La revelación de los hebreos ahora es reemplazada por 

la adoración profana modernista del hombre por el hombre: así, la tiranía llama y espera. 

 

Herberg cita al historiador cultural Jacob Burckhardt (1818-1897): "Cuando los hombres pierden el sentido de 

los estándares establecidos, inevitablemente son víctimas de la necesidad de placer o poder". Herberg, que era judío (y 

también escribió un libro sobre religión estadounidense) vale la pena leer protestante, católico, judío ), no cita a San 

Pablo, pero podría haber dicho: "cuando [las personas] se miden [solo] unas a otras, y se comparan entre sí, no tienen 

entendimiento" (2). Cor 10:12) Tampoco cita a San Juan, pero podría haber dicho: "Deja de juzgar por las apariencias, 

pero juzga con justicia". (7:24) 
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Aquí, exactamente, está el quid de la crisis de nuestros días. ¿Existe alguna regla, canon, estándar o 

autoridad que aceptemos justamente como gobernador de nuestra moral, nuestra política, nuestras propias 

vidas? Sabemos que la sustitución de uno mismo o estado por Dios conduce al Gulag. En resumen, hay una razón por la 

cual el Primer Mandamiento es el primero, porque la sabiduría de Dios "ordena todo dulcemente". (Sabiduría 8: 1 DRB) 

¿Tenemos ojos para ver y oídos para oír? 

 

En 1968, Herberg escribió que no podía ser optimista acerca de las perspectivas de restaurar la tradición y de 

revitalizar las normas morales basadas en la razón y la revelación de Dios. Quejumbrosamente, preguntó: "¿Alguna vez 

es realmente posible recuperar lo que una vez se perdió?" ¿Viviría Herberg hoy, tendría alguna razón para un mayor 

optimismo ahora que hace cincuenta años? 

 

 

 

 

 

 
Will Herberg conferencias, c. 1968 
 


