
He estado pensando IX. 
Padre Alberto Reyes Pías, sacerdote cubano. 

 

He estado pensando… que no es buena idea ideologizar la sociedad. 

 

 Según el diccionario, una ideología es un conjunto de ideas que forman una 

doctrina que sirve de guía a un individuo, a un movimiento o a toda la sociedad.  

 

La parte buena es que las ideas inspiran, porque suelen reflejar las necesidades y 

las aspiraciones más profundas de las personas. Muchos logros individuales y 

sociales comenzaron por una idea que provocó una pregunta: “¿Y por qué no?” 

 

 La parte mala es que las ideas, por muy hermosas que sean, hay que contrastarlas 

con la realidad porque, lo queramos o no, la realidad se impone, y podemos 

terminar asumiendo que “la realidad es como yo la quiero, y si no, peor para la 

realidad”. 

 

 Cuando un gobierno parte de una ideología y asume que sus ideas son lo mejor 

para toda la sociedad, corre el riesgo de ignorar sistemáticamente a esa sociedad, 

entrando en un sistema de vidas paralelas, donde la idea y la realidad se alejan una 

de la otra cada vez más. 

 

 Cuando esto sucede, ocurre una desconexión entre el discurso oficial y la realidad 

de la gente. En una sociedad enferma de ideología, el mensaje oficial es 

grandilocuente y fascinante: todo es bueno, hermoso, justo y correcto; todo 

problema será solucionado; todo el mundo es feliz y ofrece su apoyo incondicional, 

siempre secunda las iniciativas y aprueba todas las propuestas.  

 

 La ideología, como interpreta la realidad a su imagen y semejanza, decide qué 

existe y qué no existe, tanto dentro del país como fuera de él. Para el discurso 

ideológico, en su geografía nacional no existen el hambre, la escasez, la 

inseguridad ciudadana, el disgusto social… No existen la injusticia, el abuso, la 

represión. Todo eso existe “en otros lugares”, porque la ideología no niega la 

existencia de la maldad, pero la maldad nunca es autóctona, la maldad siempre 

está fuera o viene de fuera, de los enemigos externos que nos envidian y nos 

odian, y a los cuales deberíamos odiar.  

 

   Bajo este prisma ilusorio, el que se queje de la situación nacional sólo está 

“distorsionando la realidad”. En nuestro aquí ideologizado la realidad se puebla de 

logro, superación, victoria, potencia, resistencia… Y sobre todo, se puebla de 

mañanas. Al discurso ideologizado le fascina el mañana, el futuro, el porvenir… 

cada vez más prometedor, más brillante, más feliz, y también más irreal. 

 

 ¿Cómo romper ese espejismo? ¿Cómo pinchar esa burbuja idílica por decreto?  

 



 Reconociendo que “el rey está desnudo”, abriendo los ojos a lo evidente y diciendo 

lo que ven nuestros ojos. ¿Cómo romper esta alucinación? Teniendo el coraje de no 

hacer el juego a todo aquello que alimenta la falsa ilusión del “ahora sí”, como si no 

supiéramos que, bajo este sistema, nunca llegará el “ahora sí”. Porque 

desgraciadamente, hay momentos en que nos comportamos como monos de circo, 

aburridos y cansados de estar en nuestras jaulas, pero dispuestos a aplaudir y 

hacer fiesta en cuanto nos dan unos platanitos y nos suenan el tambor. 


