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A estas alturas de la actividad de nuestra
web promovida por la Compañía de Jesús,
me gustaría hacer memoria de los debates fronterizos en los que he querido sumergirme a lo largo de 71 “entradas” donde he contribuido tanto en la sección de
“Religiones en el espacio público” como
en “Justicia y solidaridad”.
Las fronteras en las que he tratado de situarme me han resultado, siguiendo la doble metáfora espacial que emplea Patxi
Álvarez de los Mozos SJ, más de descenso
que de ascenso. Descenso porque nos
han situado en un terreno poco dado al
foco público habitual, frecuentemente
inaudible o intransitable porque las posibilidades de repensar y reconfigurar ciertos
espacios estaban negadas o marginadas.
Se hacía difícil porque la configuración actual del lugar que la espiritualidades y religiones históricas pueden ocupar en la reconstrucción de la convivencia y en el espacio público viene configurado por siglos
de secularización hegemónica que ha
construido la rigidez de nuestro presente y
de las interacciones posibles.
La tentación por nuestra parte
era, hagamos nuevas todas las cosas,
queriendo seguir el rastro del acto creador
y regenerador del buen Dios. En este proceso se ha poner en práctica permanentemente el pensamiento crítico que entendemos como mi amigo Joaquín Herrera
Flores, quien nos recordaba que pensar,
es pensar de otro modo. En nuestro contexto, ha significado buscar la novedad o
el novum que puede irrumpir en la vida
social e histórica como superación de los

límites y de las exclusiones que definen el
presente. Para ello, se trata de no reproducir la mismidad en la que estamos instalados, de evitar la repetición de la misma compulsión. Buscábamos así entrever
lo invisible, hacer hueco a lo expulsado,
traer la memoria de lo ausente, hacer justicia a los perdedores, reconciliar opuestos.
Pero el acto creador o regenerador no se
realiza o perfecciona en el presente. Abre
futuro. Y este futuro que corresponsabilidad de muchos, es el que realizará, o no,
las posibilidades lanzadas para la reconstrucción del presente. Mientras tanto, nos
salva o sostiene la esperanza que es rebeldía ante la reproducción de los malestares presentes. En que estos no tendrán
la última palabra en la construcción histórica.
En la propuesta apostólica de la Compañía se busca estar en las fronteras para la
impulsar y sostener la tarea de la reconciliación. Reconciliación entre sujetos, pueblos, culturas y religiones; entre los hombres y Dios; entre las personas y el conjunto de la creación. Así, el trabajar en las
diversas fronteras existentes, personales,
sociales, culturales, religiosas, con la trascendencia, con la naturaleza no es para
impulsar la victoria de una polaridad, sino
para reconciliar, o si quieren, para armonizar o buscar otra corelación más humanizadora, convivencial y sostenible.
La tarea queda expedita y abierta, otros la
seguirán o seguiremos en otros espacios.
Quede aquí nuestro intento agradecido y
esperanzado.
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1. Espiritualidades y buscadores en el contexto postmoderno
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Un emergente de nuestras sociedades
postseculares es el cultivo de las espiritualidades. La fenomenología puede ser
variada.

Desde el ámbito religioso, y ante la erosión que el proceso de secularización ha
provocado en las formas tradicionales de
religiosidad que se imponían cultural y
socialmente como algo natural e incuestionado, su vitalidad o reproducción no se
puede confiar ya a la inercia social, sino a
la recuperación de su núcleo espiritual
por parte de sus miembros. En cierto modo, esta secularización ha servido para
purificar y tomar en serio el núcleo vital
de la experiencia religiosa. En esta línea,
recordemos la clarividente afirmación de
Karl Rahner, “el cristiano del futuro o será
un `místico´, es decir, una persona que
ha `experimentado´ algo o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro
no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente
religioso generalizado, previos a la experiencia y a la decisión personales”. Por
ello, la mística o experiencia espiritual o
es un pan común, o no habría propiamente comunidades de fe más allá de banales o vacías identidades colectivas de
quienes no viven o no pueden experimentar los valores de su tradición espiritual
originaria.
Pero por otro lado, el proceso de la secularización ha generado una anemia o un
déficit de la dimensión espiritual de las
personas, que retorna ahora como lo reprimido por la cultura tecnocientífica do-

minante. Por ello, se reivindica la espiritualidad incluso más allá de sus formas
históricas desde las religiones occidentales u orientales en una nueva secularización de las religiones que asume prácticas de formas de oración o de meditación
despojadas de referencias religiosas tradicionales. En este caso, se trata
de espiritualidades postreligiosas. El caso
prototípico de este fenómeno es la práctica del mindfulness que hace abstracción
de la tradiciones históricas orientales, y
en particular del budismo, presentándose
así como una “espiritualidad laica”, que
puede incorporarse, por ejemplo, en el
ámbito educativo para el desarrollo de la
dimensión espiritual del alumnado. Caso
parecido, es el del yoga, cuya práctica se
plantea como “postreligiosa”, con independencia de la tradición hindú de la que
se ha recibido.
Así, el trabajo de la dimensión espiritual
del ser humano, que venía siendo practicado como un monopolio de las religiones, se entiende como un más allá de las
religiones históricas establecidas en siglos anteriores. Por un lado, se trata
de retomar el núcleo espiritual presente
en las religiones, por encima de sus dimensiones institucionales de ritos, adscripciones identitarias cerradas, normas y
dogmas que fijan un sistema de creencias. Por ello, esta centralidad del núcleo
espiritual de la religión, se puede plantear
como un abandono de todo lo accesorio o
“externo”. Pero también, de un ir más allá
de ellas, en una etapa “postreligiosa”, pe-

ro que no renuncia al cultivo de la interioridad y de la trascendencia en el ser humano. Es un movimiento de renovación,
que es incluso reclamado por perspectivas que eluden todo contacto histórico
con el mundo de las tradiciones religiosas, desde una “espiritualidad atea” como es el caso de Comte-Sponville.
¿Qué aportan las espiritualidades al desarrollo humano y al espacio público? Entiendo que las espiritualidades
emergen porque hay una necesidad de
dar respuesta a las carencias fundamentales sobre las que ha asentado el desarrollo histórico de la cultura moderna. Por
ello, pueden tratar de ofrecer un camino
que tienda puentes entre las rupturas fundamentales que la cultura moderna ha
consolidado, y que apunte hacia una reconciliación entre ámbitos disgregados.
Las cuatro rupturas fundamentales que
podemos nombrar son hacia la propia interioridad y la integración del propio cuerpo; hacia los otros diversos y fuera de las
fronteras político-culturales; hacia la naturaleza en la que se inserta y materializa la
vida humana y no humana; y hacia la trascendencia en búsqueda de la experiencia
de lo Absoluto. Por ello, están en el centro
de la renovación y de la creatividad cultural, en el ámbito antropológico, éticosocial, ecológico y en la crítica de las idealizaciones y absolutizaciones. Tienen
pues, ante sí, un enorme desafío.

-
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Entré en una panadería alemana ecológica del centro de Sevilla. Al fondo se escuchaba un video de youtube, que era seguido en sus ratos de soledad, entre cliente y
cliente, por la responsable de la tienda.
En el video de fondo, alguien con apariencia y ambientación de inspiración hindú,
leía cartas de sus seguidores donde le
referían los ecos de su enseñanza y la
ayuda que en él encontraban en su vida
espiritual. Era agradable y pacífico. Me
interesó el contexto que generaba la
escena total.
Traspasando el rol de cliente y adentrándome en un pequeño acercamiento personal me sentí invitado por la semipublicidad con la que disponía su portátil, junto
al mostrador, visible y audible para ambientar todo el espacio, quizá para dotarlo
de sentido, además de para acompañar
su soledad. Me atreví a preguntarle.
¿A quién estás escuchando?, le dije.
Es un “neogurú” afroamericano. Me gusta.
Me recuerda a la sabiduría hindú, respondí.
Me gusta lo que emerge. La espiritualidad que
emerge. No sigue ninguna tradición. Aunque creo
que estuvo en la India… Las tradiciones son
peligrosas…

Tras el breve encuentro, volví a casa,
deambulando por el mismo barrio que
está surtido de iglesias gótico mudéjares,
junto a un espacio de fuertes resonancias
personales, cerca del que vivo desde que
me casé, San Luis de los franceses. Es un
conjunto arquitectónico y artístico, creado
por los jesuitas en el siglo XVII, una de las
joyas del barroco europeo, que hasta la

expulsión de los jesuitas en 1767 por
Carlos III, fue a la vez, templo, casa de
noviciado de la Compañía desde el que
muchos iban después a misionar a las
Indias, y colegio de primeras letras
para los pequeños del barrio. Ahora
todo este conjunto permanece secularizado y en manos públicas, disponible
para el recreo cultural de un creciente
número de turistas.
Tres elementos me dieron que pensar
como presupuestos desde donde se
nos presenta el pasado y nos quiere
condicionar el presente.

Las tradiciones religiosas en el medio
europeo, con frecuencia, provocan la
sospecha de quienes las miran como
observadores externos. Incluso son
resignificadas con una carga de culpabilidad histórica. Son vistas bajo un
veredicto de que eran caminos que
produjeron desvarío, abuso y violencia.
Aunque no dejan de asombrar por el
patrimonio tangible producido. Este
patrimonio, puede llegar a parecer un
conjunto de evidencias desde el que
reconstruir sus crímenes históricos. La
prueba de su dogmatismo, del control
de las conciencias, de su patriarcado,
de sus jerarquías sociales, de la nula
elevación de su espíritu humano, en
suma, de su incapacidad para producir
y vivir un mundo libre y liberado.

Pueden ser reificadas, reducidas a cosas
tangibles o visibles que conservar. A
veces, mantenidas como pruebas de su
culpabilidad, otras, por la belleza producida en medio del atraso. La reificación se
da tras un asombro híbrido o dual. Pero
no deja de mantenernos en la exterioridad de la cosa. Cierra el camino a la
penetración empática. Permite jugar con
los vestigios, y reconstruirlos interpretativamente a condición de que no sean
tomados en serio. Ello también permite,
por su puesto, su “puesta en valor”, que
en el lenguaje neoliberal que todos hemos aceptado, significa poderlo introducir
en los circuitos de consumo cultural y
turístico.

Por todo lo anterior, ciertamente se nos
presenta el mundo que evoca ese patrimonio cultural, antes de significado también espiritual y religioso, como un mundo
no confiable en el que adentrarse hoy. Se
da así un cierto “presentismo” de la experiencia espiritual. La búsqueda de plenitud, de sentido, y de orientación, no se
posibilita en una comunidad histórica de
buscadores. “Lo que emerge” para nutrirnos en la búsqueda espiritual, lo hace en
un tiempo plano, en una cierta soledad e
incomunicación posibilitante de lo que
emerge.
Toda esta situación, que configura hoy
para muchos su relación con las tradiciones espirituales de Occidente, me recordó
a Max Weber. Al final de su ensayo sobre el científico y el político como vocación, consciente de que vivía en medio de
un mundo desencantado y desfundamentado, invitaba a “volver a la iglesia”. Esta
vez, para permanecer en silencio. Silencio
que no es el del encuentro, sino el de la

voluntad de no-comunicación. Una vuelta,
para él, dotada de valor y heroísmo. El de
aquél que asume el sinsentido del mundo
y no claudica ante los “encantos” del
pasado. Esa es su dignidad y su autenticidad. Lo cual, abre, igualmente, la puerta
del nihilismo moderno.
Desde la indigencia a que nos aboca ese
nihilismo, nos abre, a su vez, al contexto
de búsquedas postmodernas. De ahí que
es, en parte, esta nuestra situación cultural y espiritual en la Europa postmoderna
que marca las condiciones de posibilidad
de las búsquedas, desencuentros y encuentros.

-

-

En la entrada anterior considerábamos
una forma de relacionarnos con las tradiciones espirituales que cierra las posibilidades de apropiación en nuestro contexto
sociohistórico.
Las búsquedas espirituales como tales
siguen para algunos, aparentemente a
condición de ser “post-tradicionales”. Y
como señalábamos, tras el ajuste de la
modernidad hegemónica con los propios
caminos culturales y de humanización que
estuvieron presentes en Occidente, hoy lo
que pueden ser sabidurías propias del pasado, están bloqueadas al ser tratadas
como atavismos que no pueden, ni deben,
ser tomados en serio.

Sin embargo, en ese contexto moderno
hegemónico, el pasado nos trae elementos que sí pueden adornar nuestra presente. El adorno acompaña exteriormente
nuestra vida. Tiene utilidades estéticas,
simbólicas y económicas que recrean ambientalmente nuestra persona, espacios y
paisajes, y nos permiten acceder a ciertas
experiencias de consumo y de recreo cultural, como cuando se introducen esos
vestigios del pasado en los circuitos turísticos. Es su “puesta en valor”. El valor de
lo instrumental y accesorio, que permite
también experiencias pasajeras, que como en el caso de los vestigios religiosos,
son huellas de un modo de vida que fue, y
que hoy ya no es significativo para la vida
de quienes los tratan o contemplan.
Por ello, para otros, el trato exterior con

esas señales generadas por quienes tuvieron experiencia espiritual y religiosa es
toda la cercanía que se permiten con ese
mundo.

Sin embargo, el pasado no es sólo exterioridad, cosas que vienen de antes.
Cuando el pasado se presenta así, está
rigurosamente muerto para quien se relaciona de ese modo con él. De algún modo, es una alegre necrofilia la que nos
propone estas “puestas en valor” de mero consumo cultural de mundos que fueron también espirituales y religiosos. Eliminada su potencialidad espiritual y religiosa, la cultura sólo puede ser inmanente y autoclausurada. La “alegría” con que
se nos presentan las cosas recién restauradas, las que pueden ser comercializadas, y ser disfrutadas aun transitoriamente para romper la monotonía de la repetición de productos estandarizados y mundos tecnificados. La eficiencia con que se
administran esos circuitos turísticos y con
que se transforman los elementos de estos mundos antiguos en productos o servicios disfrutables parece ordenarse a
compensar las carencias de la vida presente.

Cualquier proceso de humanización, es
decir, de apropiación de posibilidades para desarrollar las capacidades humanas,
se da en un medio social. Pero los otros
no sólo están junto a nosotros interfiriendo o acompañando nuestras vidas, sino

que nos ofrecen formas de articular y responder a las necesidades humanas, sean
estas materiales o inmateriales. En eso
consiste la “tradición”, que etimológicamente significa entrega. Los otros nos entregan formas de humanizarnos, de responder al entorno (hacer) y de responder
a la forma en que podemos tratarnos para
ir configurando nuestra persona
(hacernos). Esas formas de responder, o
esas “tradiciones” es lo que constituye la
riqueza histórica de una sociedad y el medio de lo que comunicamos unos a otros.
Lo que emerge de las actuaciones de los
otros y de nuestras actuaciones es el suelo desde donde se construye las siguientes acciones personales y sociales.

El pasado permanece vivo en la medida
en que puede resultar inspirador y servir
para atender nuestras necesidades presentes. O permanece muerto en la medida en que no se atiende sus experiencias
ni sus interpelaciones, ni sus productos. O
medio muerto, cuando se considera como
objetos o producciones de sujetos que no
son auténticamente humanos, en un sentido pleno y emancipado, sino sujetos a
formas de simple barbarie o subdesarrollo; que son vistos así desde nuestra superioridad histórica y actual.

Estas formas de tratar con el legado de
las actuaciones y de las propuestas de
humanización de los otros implican una
responsabilidad ética. Y en particular, una
responsabilidad dialógica. Los otros, a
partir de lo que queda y nos resulta accesible de sus actuaciones y de sus instituciones (formas repetidas de actuación en
un ámbito) nos comunican sus formas de
hacerse humanos y de construir realidad.
Si nuestro trato con los otros no quiere
ser indolente o dogmático, sería necesa-

rio concederles, al menos, una presunción
de humanidad; y por tanto, también de
capacidad comunicativa hacia nosotros.
Accesoriamente, es pertinente tratar los
estereotipos que se interponen entre ellos
y nosotros con más sentido crítico. Nuestro trato con los otros siempre está mediado de algún modo por un juicio, que
cuando no está contrastado y depurado
es mero prejuicio. Pero es relevante, sobre todo, ser conscientes de los cierres
culturales de nuestro tiempo para aprender de otras dimensiones negadas o injustamente olvidadas, que impiden a muchos acceder a formas de humanización
quizás también acertadas para responder
a nuestras búsquedas.

-
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A la vuelta de la panadería ecológica alemana me seguía desafiando esa convicción tan frecuente en nuestro medio postmoderno: “las tradiciones son peligrosas”,
y por ende, las búsquedas espirituales
tendrán que ser “postradicionales”. O lo
que lo es lo mismo, partir de lo que emerge en cada momento, desconfiando de
los sistemas espirituales del pasado que
las comunidades de buscadores han ido
proponiendo y depurando.
Frente a ello, volví a entrar en San Luis de
los franceses, el templo y casa de espiritualidad que los jesuitas construyeron en
el s. XVIII. En su proyecto original buscaban ofrecer un espacio múltiple que pudiera facilitar una experiencia integral de
pedagogía espiritual, religiosa y educativa
tanto para la gente de su entorno como
también para quienes querían iniciar la
vida religiosa en la Compañía de Jesús.
Pero eso era cuando aquellos jesuitas podían hablar desde esa obra con plena humanidad antes de ser expulsados a fines
del XVIII, o de ser reducido ese su espacio
a circuito turístico ya en el siglo XXI.

Por ello, señalaba en la entrada anterior que para que el trato con los otros del
pasado no sea dogmático o indolente por
nuestra parte, precisa de un proceder ético: conceder el reconocimiento pleno de
humanidad a esos otros para que podamos dialogar y experimentar con sus propuestas de humanización. Esa es la invitación interpelante a la que soy convocado por esos otros, y en particular, a escuchar sus propuestas espirituales que está

en el núcleo comunicativo de este recurso
“cultural”.
Una vez entrado, me detuve en un fresco
en la bóveda de entrada del edificio que
quiere enseñar directamente el centro de
la propuesta. El fresco se conoce como
“San Ignacio en el templo de la sabiduría
divina”. Desde la figura centrada de san
Ignacio nos muestra una serie de leyendas que se van desplegando sucesivamente. Así, desde el centro podemos ir
leyendo y siguiendo:
Estote sapientes (Prov. 8, 33); sed sabios [atended al consejo, sed sabios y no
lo menospreciéis].
El camino para realizarnos al que se convoca es la sabiduría. No todo encuentro,
entretenimiento o búsqueda está altura
de lo que puede satisfacer en última instancia la sed humana. Podemos pasar de
largo o entretenernos en bienes penúltimos, pero no debemos engañarnos con
los consuelos pasajeros. Por ello la advertencia y la interpelación: “sed sabios”.
Domus sapientiae: sapidae scientia; casa
de la sabiduría, conocimiento sabroso
Así, se nos invita a entrar en un espacio
para la sabiduría, pero una sabiduría que
no es mero conocimiento por evidencia
intelectual para el manejo de la realidad,
sino que alimenta. El sujeto al que se interpela no es un científico que busca un
conocimiento objetivo del mundo o de lo
humano, sino un buscador que clama
existencialmente por satisfacer su indigencia fundamental. El sujeto no es un

intelecto que registra y reúne las objetividades ganadas por la ciencia. Antes bien,
está necesitado de nutrirse, de alimentarse interiormente para una vida plena. Ese
saber prometido es verdadero porque
puede ser acogido como lo que conforta y
sostiene.
Por ello, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de
las cosas interiormente. Y en ese contacto
y gusto interior, quien puede dar alimento
permanente es Dios.

Gustate et videte (Psalm 33); Gustad y
ved [qué bueno es el Señor, dichoso el
que se refugia en él] (Sal. 34, 9); aquel
que sacia la búsqueda humana es Dios,
en quien el alma se complace. El sujeto
que busca es el propio banco de pruebas
de la experiencia. No se trata de adoptar
la verdad de los otros, de vivir de oídas.
Dios se puede revelar como el término de
la búsqueda, quien se puede experimentar como el que da reposo al anhelo,
quien plenifica sin alienar. Por ello, es
bueno con nosotros y para nosotros.
¿Cómo entonces encontrarnos con la
fuente de nuestro alimento? Aquí va la
propuesta ascética a continuación, que es
donde se recoge y sistematiza los hallazgos de Ignacio de Loyola que pueden ayudar a los buscadores espirituales. Esa propuesta es la del método de los Ejercicios
espirituales.
Habens fructi duodecim; Liber Exercitiorum spiritual. S. Ignat. De Loyola; Folia
eius ad sanitatem gentes; Que tiene doce
frutos; el libro de los Ejercicios espirituales de san Ignacio; hojas para la salud de
los pueblos.
¿Cuáles son esos frutos prometidos por la
práctica de los Ejercicios espirituales? En
la leyenda se habla de doce. Parece referirse a los frutos del Espíritu que san Pablo identifica en la Carta a los Gálatas (5,
2223) según la versión latina bíblica en la

Vulgata: “Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas,
bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides,
modestia, continentia, castitas”. Lo que
en la traducción de la Biblia de Jerusalén
se traduce por “el fruto del Espíritu es
amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, fidelidad, modestia y dominio de
sí mismo”.
Se trata, por tanto, desde el principio de
una invitación que quiere compartir una
concreta sabiduría espiritual que no se
oculta ni se quiere reservar para un grupo
de privilegiados. Es una propuesta pública
y abierta a las “gentes”. En ese camino
hay un discernimiento de “lo que emerge”, pero un discernimiento que tiene que
ir haciendo cada uno que es quien va, por
sí mismo en última instancia, validando y
acogiendo el valor de lo experimentado o
separando y desechando lo inauténtico
de la experiencia.

-

-

La experiencia espiritual es un diálogo
con el mundo desde los ecos interiores.
En esos ecos, en ese acontecimiento, hay
elementos comunes entre unos sujetos y
otros. Desde ese proceso interior nos podemos reconocer en una común humanidad, como próximos y prójimos, cercanos
y hermanos en el proceso de búsqueda,
de encuentro, reconocimiento, clarificación. Por ello, nos podemos reconocer en
otros encaminados desde otras tradiciones y religiones. Hermanos que nos acompañan, nos alumbran, interpelan y con los
que reconstruimos la común y plural humanidad, tantas veces empañada, rota o
vivida monológicamente.
Este ha sido para mí el aprendizaje surgido de la lectura del libro De tu hermano
musulmán. Cartas a Charles de Foucauld,
y del encuentro y diálogo en el Centro
Arrupe (Sevilla) con su autor, Dídac P. Lagarriga.
Dada esta proximidad de buscadores, a
mi juicio, hay tres ámbitos de clarificación a los que tenemos que responder
quienes quieren vivir desde una clave espiritual. Son tres clarificaciones y elecciones, que aquilatan el sentido de lo encontrado gracias a un triple discernimiento
que siempre tiene que estar activo para
que el camino espiritual y religioso sea de
humanización y no de extravío o de aniquilamiento.

¿Qué seguir, a qué dar valor? La conviven-

cia interreligiosa tiene un núcleo ético que
se puede objetivar en la calidad mundana
o sociohistórica de lo generado desde cada experiencia espiritual. Los otros nos
devuelven la humanidad o inhumanidad
de lo vivido y adoptado. Este fue el criterio
de Charles de Foucauld, “quiero habituar
a todos los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, a que me miren
como a su hermano universal”. Los otros
como espejo nos permiten clarificar aquello que realmente estamos viviendo. Ello
le ha permitido a Foucauld ser acogido,
aun en la distancia, por Lagarriga como
quien acompaña y en parte anima un diálogo que le guía en su propio proceso espiritual.
Qué elegir y seguir, se ilumina por el adonde nos lleva y en qué situación nos coloca. No seguir el camino de la discordia,
del odio, de la apropiación exclusivista
que niegue a los otros la honesta búsqueda y el valor de su propio camino. Desde
ahí se rompe la común humanidad, y por
tanto la común fraternidad.

El proceso interior puede ser un encuentro con lo sagrado en su alteridad. Encuentro que nos convoca al seguimiento,
a la unificación con la voluntad de ese
dios que entrevemos y queremos abrazar.
Pero en esa entrega hay un momento previo fundamental. Es el discernimiento del
carácter o cualidad de aquello que entrevemos como Dios. Para no errar o perder
la vida necesitamos continuamente saber

a qué dios nos estamos entregando para
su seguimiento y servicio. Cuál es su raíz
última más allá de la máscara de divinidad con que se nos puede imponer. Esta
raíz se nos muestra también en los frutos
o consecuencias de esta adopción. El que
sea “buena noticia” o “mala noticia” pende de la situación en que nos coloque.
Somos el campo de pruebas de la cualidad de esa alteridad sagrada que nos pide entrega. Aquí surge el criterio de discernimiento, esa alteridad tendrá
un carácter idolátrico cuando provoque
nuestro sacrificio o el de los otros, cuando
pida sangre y muerte como forma de culto. O bien se revelará como el verdadero
Dios cuando nos introduce en la vida buena, y buena para todos y la creación.
Este discernimiento puede ser común a
las religiones proféticas. En este sentido,
para judíos, cristianos y musulmanes, Abraham puede ser el padre de la fe,
no porque se entregó a la voluntad de
Dios, sino porque discernió entre las voluntades según los distintos ecos que de
la alteridad sagrada se le presentaban en
su conciencia. En ese proceso de clarificación, entre matar y permitir la vida, descubrió al verdadero Dios que merece nuestra entrega. Sólo un Dios de vivos y no de
muertos merece nuestro seguimiento, ser
sus instrumentos. Sólo a ese Dios podemos entregarnos como hizo Charles de
Foucauld: “Padre mío, me abandono a Ti.
Haz de mi lo que quieras. Lo acepto todo
con tal que tu voluntad se cumpla en mí y
en todas tus criaturas. (…) Con una infinita confianza porque Tú eres mi Padre”.

Y un tercer ámbito de clarificación es el
de las religiones que son el fruto institucionalizado de una práctica espiritual comunitaria. La institucionalización es la
sedimentación de un camino repetido que
alumbra el camino para los continuadores
de ese camino espiritual. Articula formas

de oración, del culto, de ascesis, de relaciones comunitarias, un cuerpo de doctrinas a ser validadas por los practicantes
de una tradición.
Pero al igual que sirven de camino público, proponiendo formas de recorrer la experiencia espiritual al alcance de quien
quiera emprenderlo, también pueden dificultar o imposibilitar una experiencia espiritual humanizadora. Por ello, quienes están en los diversos caminos espirituales,
tienen que ir discerniendo entre las formas sociales y culturales que adopta una
práctica espiritual comunitaria. ¿Ayuda
esta forma religiosa a servir al Dios de la
vida y de los vivos, alienta la mayor humanización de sus practicantes?, ¿permite el
libre ejercicio de otros caminos de humanización, en suma, tiene capacidad convivencial? Se trata de evitar la continua tentación de la violencia, de la apropiación
exclusivista de la verdad, del sometimiento ciego y acrítico de sus seguidores. De
que la forma religiosa se erija en forma de
control social y de poder que impida o devore la experiencia espiritual en lugar de
ayudarla y encaminarla.

-

-

El pasado 14 y 15 de septiembre tuvo lugar en la Casa Romero (RomeroHausComundo) de Lucerna el encuentro del
grupo europeo del Programa de Diálogo
Norte-Sur. Este programa, promovido por
el filósofo cubano-alemán Raúl FornetBetancourt, se inició en 1989. Visto en
perspectiva, surgió en un momento de
cambios de las estructuras geopolíticas,
en el comienzo de la distensión entre el
Primer y el Segundo Mundo, y de emergencia de otros actores del Tercer Mundo.
En las décadas anteriores, ese Tercer
Mundo, era el lugar de proyección y de
batallas por la hegemonía de los dos
mundos occidentales.
En ese marco de fuerzas, la propuesta
del Programa de Diálogo ha sido generar
una práctica que desde el campo de la
filosofía busca el intercambio y apertura
de mundos. Es una práctica contextual de
pensamiento que lo sitúa reflexivamente
en los lugares en los que está y en los que
interviene, y a su vez, ante su responsabilidad ante los otros mundos a los que
afecta. Se trata así de articular espacios
de trabajo intelectual, que parten de sus
contextos específicos, América Latina,
África, Asia, Europa,… que a su vez, se
encuentran con los otros y ante los otros.
La práctica de la filosofía y de las ciencias
no debe abstraerse de los lugares de los
que forman parte, y de cómo pueden ser
utilizados también para proyectar e imponerse en otros lugares. A pesar de la distancia relativa que pueden tomar sobre
sus propios espacios sociopolíticos de ori-

gen, ayudan a constituir esos lugares. Si
no toman conciencia operativa de cómo
se insertan en los mismos, pueden convertirse en reproductores acríticos de los
mundos en que se dan o que se imponen
ante otros.
Cuando los distintos modos de hacer filosofía o ciencias en un lugar histórico son
vistos desde fuera y por otros, surge el
desafío no sólo de validarse ante los
otros, sino de co-pensarse mutuamente.
Ello permite ganar una reflexividad mayor,
una mayor conciencia de sí mismos. Y
también una mayor libertad con respecto
a su propio quehacer. Pueden, así, sumarse más modesta y conscientemente a la
tarea de pensar y proyectar el mundo interconectado (mundo de mundos) que
producimos unos y otros, reconociendo la
limitación y la violencia que puede acompañar los modos de pensar, de construir
conocimiento y realidad social cuando pasan de largo de la pregunta por
la calidad del mundo generado. También
surgen “sorpresas”. Así, el propio proceso
de secularización, puede parecer desde el
contexto europeo como algo acabado teóricamente, como un destino histórico racional cerrado y universal que sólo precisa “implementación práctica”. Pero visto
desde otros lugares, la cosa no es tan evidente. Incluso nos puede ayudar a los propios europeos a pensar mejor nuestro
proceso histórico y a enfrentarnos a nuestro futuro de forma más abierta y menos
dogmática.
En este marco del programa de trabajo

intelectual, en los últimos años, nos ocupa un eje de reflexión sobre «Justicia, Conocimiento y Espiritualidad». Para los europeos, pensar estos tres términos como
interconectados puede ser en sí mismo
una provocación. Gracias a nuestra modernización no sólo hemos distinguido, sino separado e incomunicado el
mundo del saber moral, el de los valores y
virtudes, con respecto al mundo de conocimiento científico. Y a su vez, las cosmovisiones científicas no se deberían mezclar con el mundo de la interioridad, de la
espiritualidad y de la religión a no ser como un “objeto” de conocimiento. Las religiones, a su vez, tendrían una entraña de
suyo irracional que no podría dialogar con
una moral con calidad pública…
Sin embargo, consideramos que las cosas
no son tan cerradas como nos la presenta
el resultado de la modernización y la secularización europea. En el próximo encuentro de mayo de 2017, nos encontraremos los respectivos grupos continentales para debatir perspectivas de integración reflexiva y crítica entre estos ámbitos
en el XVIII Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur, acogidos por
el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía. Se enfocará el anterior eje de reflexión hacia las “Espiritualidades y religiones: su aportación a la justicia y al conocimiento en la sociedad global”. Veremos.

2. Ética y experiencias religiosas

Página intencionalmente en blanco

-

-

Las distintas espiritualidades de las tradiciones religiosas han orientado el sentido
moral de los sujetos inmersos en esas
tradiciones. Sin embargo, la perspectiva
ética que incluye la posibilidad de crítica
religiosa mantiene una cierta distancia
con los modos de realización animados
por la propia experiencia religiosa. No son
perspectivas desconectadas en su ejercicio, incluso la trascendencia religiosa y en
particular una vida futura más allá de la
historia, se puede entender como una posibilidad última de rehabilitación para el
inocente o el injustamente tratado en este mundo. Pero aunque haya correlaciones entre la ética y las tradiciones espirituales y religiosas, la perspectiva ética
debe mantener una distancia crítica que
le posibilite un cierto discernimiento de
las prácticas que surgen del campo religioso.
La ética tiene en las realizaciones visibles
y en el arraigo en este mundo su piedra
de toque. La espiritualidad puede servir
para una permanente invitación a una
apertura del horizonte, incluido un horizonte transhistórico. La animación de la
reconstrucción histórica de las relaciones
humanas y con la creación, en suma, el
cuidado de este mundo es la casa de la
ética. La historia, en lo que tiene de apertura, de comenzar de nuevo aunque no de
cero buscando realizar nuevas y mejores
posibilidades, es el campo donde la perspectiva ética se despliega. Para una real
apertura de la historia a mejores realizaciones que no se conformen con la repeti-

ción mecánica de lo mismo, es preciso la
imaginación de otro mundo en este mundo. Un cierto “desdoble” que profundice
en lo real más allá de sus apariencias habituales. Esta otra conexión, empática,
compasiva y esperanzada puede ser potenciada por la experiencia espiritual. Pero a su vez, una absoluta trascendencia
frente al mundo que mueva a su abandono, desprecio o sacrificio puede ser
también una fuente de peligro.
Si bien la ética y las espiritualidades pueden ir de la mano, también pueden oponerse y destruirse. El otro mundo prometido, esperado o imaginado más pleno y
justo puede ser también una distorsión
para este mundo de aquí cuando implica
su desprecio por razones religiosas. Aquí
el desvarío en el campo religioso acecha
en unos y otros lugares. Por ello, una ética
arraigada y comprometida con la conservación y el mejoramiento de este mundo
puede ser un lugar de encuentro entre
tradiciones religiosas y seculares que no
renuncian al diálogo mutuamente enriquecedor pero tampoco a la cautela y sospecha con respecto a la otra perspectiva.
Por ello, no deben prescindir una de la
otra adoptando una vana autosuficiencia.
Uno de los campos problemáticos es el
respeto a la vida de la creación y de los
otros como un límite que no se debe rebasar. La perspectiva religiosa acerca de un
juicio final que destruya la corrupción de
este mundo e instaure un nuevo mundo
totalmente otro; o que ofrezca la promesa
de cumplimiento y realización plena en

otra vida, en particular para los justos o
fieles está sujeta a desvaríos en el campo
religioso. Pongamos un ejemplo.
La espera de un juicio divino aniquilador
de este mundo corrupto, puede dar lugar
a la complacencia o connivencia con la
destrucción de la creación. Mientras más
signos de males sociales y naturales estén presentes, con más clarividencia se
podría esperar el advenimiento de la justicia divina. Esta es aquí una justicia justiciera, que se complace en la aniquilación
general y preserva a los pocos elegidos.
Podría ser un caso que se da en el seno
de fundamentalismo cristiano promovido
por algunos sectores de iglesias cristianas
en EE. UU. En esta línea, Hal Lindsey, en
su obra La agonía del gran planeta tierra nos ofrece esta perspectiva inspirada
en una lectura fundamentalista del Apocalipsis, capítulo 16, como manifestación
de Dios en un Harmaguedón, donde se
revela la ira y la justicia divina. Las crisis
sociales y ecológicas, o la posibilidad de
una destrucción atómica de la Tierra son
signos de este advenimiento esperado:
“Cuando la batalla de Harmaguedón llegue a su temible culminación y parezca
ya que toda existencia terrena va a quedar destruida, en ese mismo momento
aparecerá el Señor Jesucristo y evitará la
aniquilación total. A medida que la historia se apresura hacia ese momento, permítame el lector hacerle unas preguntas.
¿Siente miedo, o esperanza de liberación? La contestación que usted dé a esta pregunta determinará su condición espiritual”.
Lindsey, pues, pone en el lado de los justos o elegidos aquellos que contemplan la
destrucción extrema de este mundo con
una fe que ha abandonado ya el cuidado
de este mundo. Pero, ¿es eso justo?, ¿y
santo?

-

-

Que nuestra casa la Tierra es cada vez
más vulnerable es algo no sólo descrito
por la ciencia actual, sino experimentado
por unos y por otros, a menos que tengamos un poco de sensibilidad para percibir
los rápidos cambios medioambientales
que se suceden y su impacto en nuestras
vidas y comunidades. Según el físico Stephen Hawking, la humanidad no
podrá sobrevivir en la Tierra más de mil
años más “sin escapar más allá de nuestro frágil planeta”. Habría, por tanto, que
descubrir y alcanzar otros mundos habitables.
En esta lógica, se hacen planes para en
las próximas décadas poder comenzar a
colonizar
el
planeta
Marte. Obama recientemente comprometió su
impulso político para ello, considerado
como algo de interés estratégico para los
Estados Unidos de América: “construir
nuevos hábitats que puedan sostener y
transportar a astronautas en misiones de
larga duración en el espacio interplanetario”.
¿Solucionarán los problemas de la humanidad por sí solos los avances tecnocientíficos y los programas de las élites científicas, políticas y económicas de nuestro
mundo?
Si quedamos reducidos a la perspectiva
científica y a los intereses geopolíticos de
los que acumulan más poder, la respuesta es: no hay otro camino. El “realismo
político”, se aúna con el “realismo tecnocientífico”, siendo uno y otro, formas históricas aliadas de un utopismo nihilista en

cuanto se fundamenta tendencialmente
en la dominación de los otros (mayorías
del planeta) y en la dominación de la naturaleza. Este poder necesita fundarse en
los avances tecno-científicos para mantenerse en la supremacía. En esta perspectiva, siempre se habla desde un universalismo abstracto de la humanidad. Así, ese
camino sería nuestra única esperanza de
salvación como especie. Esta versión soteriológica o de salvación por medio de la
ciencia es algo que se acrecienta en el
desarrollo del espacio cultural moderno,
como nos recuerda el biólogo (y filósofo) Francisco Ayala. Presupone la soberbia
humana de la salvación por el conocimiento científico como única vía. El
“hombre” está sólo (cuesta aquí trabajo
hablar de mujeres desde esta lógica que
excluye el cuidado y la responsabilidad
ante la vida, y ante toda vida, humana o
no humana). Como si sólo necesitara salvarse él, en nombre de la especie humana y del resto de la creación o naturaleza.
Nótese que la soberbia no está en el conocimiento científico en sí mismo considerado. Está en la pretensión histórica y social de tomarlo como única vía para relacionarnos con la realidad desde la voluntad de dominación y de salvación de la
contingencia humana que excluye otros
accesos a la realidad y otros caminos de
realización complementarios e incluso
correctores de la actividad tecnocientífica. Y por supuesto, está en la exclusión de la responsabilidad humana ante los otros seres vivos y ante la Casa en
la que habitan.

¿Se salvaría con ello la humanidad? Esos
“hombres” salvados serían los dominantes o los elegidos competitivamente por
su superioridad. Están fuera las otras comunidades humanas, que aun siendo masivas en el conjunto humano, no caben en
los planes elitistas de salvación para unos
pocos, ya que no alcanzan ese estándar
de excelencia humana basado en la acumulación de riqueza material, conocimiento y poder sobre la mayoría. Por ello, son
planes de privilegiados y para privilegiados que expresan la sospecha del fracaso
civilizatorio del conjunto de la humanidad
en la Tierra, de que la humanidad no se
puede hacer cargo de sí misma ni de su
mundo. Fracaso que se construye y acrecienta cuando se sigue esta lógica de la
dominación como solución a los problemas humanos. Nuestro planeta desde
una perspectiva geológica y a escala evolutiva humana, no es “frágil”, más bien lo
hemos “fragilizado”, que es otra cosa. Por
eso han determinado los geólogos que
estamos ya en la era del antropoceno, en
la cual se puede ya medir y datar la
“fragilización” masiva a la que hemos sometido nuestra casa en tiempos recientes
desde la expansión planetaria de la era
moderna, y con más intensidad global
desde mediados del siglo XX.
Por ello, necesitamos reconstruir civilizatoriamente nuestro mundo para corregir
esa marcha hacia la destrucción de nuestra Tierra y de las mayorías del planeta. No podemos incurrir en un fundamentalismo tecnocientífico, que consiste erigir
esta actividad en vía única, en despreciar
toda otra forma de entender la complejidad humana y del mundo, y de percibir el
valor de la creación y de la vida humana y
no humana. Fundamentalismo que vacía
la responsabilidad humana ante la realidad. En el fondo, éste puede ser visto como la versión secularizada de otros grupos fundamentalistas cristianos, cuando

pretenden confiar en lo alto, eliminando la
responsabilidad humana del cuidado de
la marcha del mundo y esperando pasivamente la salvación de los elegidos. Aquí
se cambia la pasividad por la actividad,
pero se está igualmente al margen de la
suerte del mundo y en una versión elitista
y reductora de la riqueza de lo humano y
de la realidad que somos y habitamos.
En esta tarea avanzaremos cuando vayamos en la línea de la integración compleja, no de la reducción, del diálogo entre
tradiciones culturales y espirituales que
nos permitan una sana interacción entre
el conocimiento, la ética y la espiritualidad. Como nos dice Francisco Ayala,
“Ninguno de los grandes problemas actuales puede ser abordado por disciplinas
aisladas, hay que encontrar puentes entre
los saberes y la posibilidad de ubicarlos
en un horizonte sapiencial”.

-

-

Estos días muchas miradas de dentro y
de fuera de la Iglesia católica se dirigen
hacia el Sínodo de la Familia. No se trata
aquí de entrar en los debates abiertos en
cuanto a los contenidos de la doctrina
moral católica; sino desde ese trasfondo
práctico, como de otros en los que se puedan pensar, considerar la forma de
usar una doctrina moral, y desde ahí, entrar en la reflexión ética sobre las morales
y su impacto en el desenvolvimiento humano. En este sentido, no nos importa
que sea de esta o de aquella tradición, o
de un cuerpo social determinado.
Las morales no sólo tienen la pretensión
de ser verdaderas y por eso se proponen,
y se defienden; sino que además son caminos de realización, e incluso caminos
de perfección humana. El problema, pues,
está en que la propuesta moral no es simplemente el descubrimiento, reconocimiento, establecimiento o acuerdo de
unas leyes morales para su “aplicación
automática”; sino que estas estas propuestas al final tienen que habérselas
con cada sujeto desde su propio desarrollo personal, familiar/comunitario y social.
La “verdad moral”, cuando quiere tener calidad ética y humana, no es simple
heteronomía. A su modo, cada persona
es capaz de la verdad (o está llamado a
serlo). De ahí que dado que no nos movemos en un medio físico (sujeto a una
suerte de legalidad inexorable y pasiva,
como nos explicaba la física determinista), las instituciones morales tienen que
ser no sólo re-conocidas por quienes se

orientan por aquellas según su aceptabilidad formal o de contenido, sino que tienen que ser experimentadas como vías
transitables (tienen que ser viables o factibles para el sujeto). Y así, ese camino de
realización/perfección puede ser una
fuente felicitante para el sujeto en su despliegue para sí y para los otros con los
que con-vive. En este sentido, no sólo son
re-validadas, sino apreciadas en su caso
por su ajuste o corrección material como
caminos reales de plenificación humana
para cada sujeto, personal y socialmente
considerado (o corregida, reformulada o
abandonada por su desajuste).

Si una propuesta moral se pretende universal (o con validez para cualquiera), tendría que ser acogida por todos, y si no lo
fuera, tendría un déficit de universalidad.
Si el otro está o quiere permanecer en el
“error”, no puede imponérsele una
“doctrina verdadera”, pues en ese caso,
funciona como una verdad “externa” que
le cae encima, es puro ejercicio de
la violencia; no un servicio a la verdad.
Imponer una doctrina o una ley en su pura
coacción, es movernos en el “reino de lo
físico”. Es de suyo ineficaz para
“verdadear” o comunicar la verdad a otro
(o para hacer capaz al otro de la verdad). No hay verdadera voluntad de verdad, si no hay verdadera voluntad de
bien. Por eso, una “doctrina verdadera”
no es un fetiche en nombre del cual se
puede impedir la vida de los otros.
Por todo ello, el diálogo no puede tener
por finalidad alcanzar la verdad, sino la
“salvación”.

Pero una verdad que se impone “para” la
salvación, no salva.

El ser humano es un ser dialógico, pero
antes que ello, está tensionado por la plenitud que busca en su construcción y realización personal. El diálogo es continuamente trascendido y resituado por la vida
de los que participan o de sus destinatarios y por su convivir. El diálogo no es sólo búsqueda de las ideas verdaderas o en
las instituciones verdaderas. Es respeto al
proceso del otro y al co-proceso en el que
estamos situados; como capaces de verdad y de bien. Por ello, puede llegar a ser
mutuo aprovechamiento y servicio en el
descubrimiento y posibilitación de los mejores caminos de humanización. En su
entraña más humana, el diálogo es un
acompañamiento.

-

-

Acaba ya de cerrarse el Sínodo de la Familia. Desde ese mismo trasfondo práctico, en la anterior entrada, planteábamos
que las propuestas moralesacerca de cómo deben realizarse los sujetos, en su
vida familiar o en cualquier otro ámbito de
relación, no deben proyectarse como un
puro adoctrinamiento por quienes defienden propuestas que son entendidas como
verdaderas o como superiores. Tienen
que ser reconocidas como caminos de
realización valiosos por los propios sujetos que enfrentan en sus vidas esos ámbitos de relación. Por ello, el otro no debe
ser nunca reducido a un interlocutor que
recibe pasivamente “proposiciones verdaderas”, tiene también “capacidad de verdad”, de decir su propia palabra. Pero decir su propia palabra o adoptar la palabra
del otro como propia, no es algo puramente discursivo, intelectual; tiene un arraigo
vital. El diálogo por ello, no es en último
término un encuentro entre palabras o
entre ideas, sino entre sujetosque tienen
que convivir y tienen que hacerlo encontrando vías que le permitan un buen vivir,
así mismo y en su relación con los otros.

realizarse según las tradiciones
(propuestas de humanización en abstracto para los sujetos), pero también para
cada persona que se sitúa en ellas y quiere realizarse bajo su luz (concretar y adoptar su camino). Por ello, cada sujeto tiene
que encontrar su “para mí”, esto es, llegar
a la adopción de un camino u otro desde
lo que abstractamente se ofrecen como
caminos de humanización, según su propia búsqueda y discernimiento en cuanto
sujeto moral; pero también tiene que proceder a su reconfiguración si esos caminos humanos no le permiten ajustarse a
su propio proceso personal de plenificación. De ahí que las tradiciones se van
resignificando desde los propios sujetos y
comunidades, y van cobrando nuevos perfiles. La tradición no debe operar como
una carga pesada que se transmite de
generación en generación, sino como una
luz que puede cobrar nuevos matices y
dimensiones. Si así fuera, dejaría de tener
calidad personal. Este “para mí”, no es
una referencia individualista y opuesta a
los otros, sino de mi yo en su modo de
relación con los otros.

De ahí que la tensión anterior no tiene
como dinámica de juego simplemente los
sujetos y las ideas de realización o de perfección, las “verdades morales”. Nos enfrentamos siempre al desafío de
la calidad ética de los procesos de diálogo, en cuanto a la forma de producirse; y
al desafío de su calidad humana y personal, en cuanto al valor experimentado de
las propuestas como vía felicitante para

En esta línea, encontramos una tensión
ética y crítica en el discurso final del Papa en su valoración del Sínodo sobre la
forma de entender y de practicar el diálogo moral, que se reflejan en los diferentes
sentidos aquí apuntados. Necesidad de
buscar y practicar una calidad del proceso
del diálogo, “[e]n el curso de este Sínodo,
las distintas opiniones que se han expresado libremente –y por desgracia a veces

con métodos no del todo benévolos”; y a
su vez, la relación con la tradición desde
la búsqueda de una calidad humana y
personal, “los verdaderos defensores de
la doctrina no son los que defienden la
letra sino el espíritu; no las ideas, sino el
hombre”.
Se necesita por ello, acompañar los procesos humanos con una sabiduríaque nos
permita el encuentro con el otro, el proceso del diálogo, y el manejo de las tradiciones. Esta sabiduría se da ya en las mismas tradiciones si son leídas desde una
hermenéutica capacitadora del encuentro
y del acompañamiento. En este discurso,
me ha resonado la propuesta hermenéutica para el acompañamiento que realizara Ignacio de Loyola como pórtico y presupuesto de los ejercicios espirituales para
posibilitar el encuentro para acompañar
el proceso de búsqueda y orientación vital
del otro:
“Para que así el que da los ejercicios, como el que los recibe, más se ayuden y se
aprovechen: se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a
salvar la proposición del próximo, que a
condenarla; y si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende, y, si mal la entiende, corríjale con amor; y si no basta,
busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve”.
Destaco algunos elementos. “Todo
buen” cristiano: la verdad no es encapsulada en una tradición (cristiana o la que
sea), sino que una tradición ha de ser
orientada como servicio al bien y a la verdad, de la que están llamadas a ser testigos y servidoras. Y ciertamente, esta pasión por el servicio y el bien del otro, está
en el núcleo ético de la tradición cristiana;
pero no se agota en ella, por lo que debe
haber una permanente alerta y sospecha
para ir trascendiendo las fosilizaciones y

cierres a que continuamente son sometidas esta o cualquier tradición.

Más pronto a salvar que a condenar la
proposición del otro: No se trata de adoctrinar con la “verdad” como imposición
externa. Y ello desde una instancia central que pretende tener el monopolio de la
verdad. El encuentro humano puede darse sin violencia dogmática, cuando nos
abrimos a la capacidad de verdad del otro
y acogemos al otro en su dignidad. Lo que
hay que salvar no es simplemente la proposición. Es cierto que las propuestas o “verdades” pueden ser luces y
orientaciones que pueden ser reconocidas en su valor como guías, y que ayuda
el que estas sean contrastadas en
una práctica dialógica de calidad y con
calidez (con amor). Pero las proposiciones, las “verdades” no es el objeto de la
salvación, sino el otro, cada uno. Nótese
el carácter reflexivo del se salve. El otro
no es objeto de nuestra actividad salvadora, sino se salva él, y para ello, no es poca
ayuda y provecho que haya un mutuo
aprendizaje y acompañamiento en el camino en el que todos estamos inmersos. Y
en este camino, todos somos aprendices,
discípulos. Por ello, esta disposición hermenéutica facilita el mutuo aprendizaje y
acompañamiento; la mutua ayuda y provecho.

-

-

Hay un núcleo ético en la tradición cristiana que es motor de una secularización
crítica de los mecanismos de funcionamiento sociales y de sus instituciones. La
secularización suele entenderse como un
proceso de separación de la esfera religiosa de la esfera política. En este proceso
histórico-cultural también ha tenido su
relevancia la propia tradición cristiana.
Sin embargo, aunque haya en ella elementos para distinguir esos ámbitos, la
perspectiva de Jesús, a nuestro juicio, no
apunta a una mera distinción, sino a una
crítica secularizadora de las leyes y de las
instituciones sociales por su pretendido
carácter absoluto y sacralizado. Es otra
cosa bien diferente. Por ello, lo que lo se
produce es un desplazamiento del centro
de valor de las instituciones sociales a los
sujetos vivos que son tratados o afectados por ellas. Las instituciones y sus leyes
no serían “lo Alto” o el fin al que deben
entregarse los sujetos, sino medios necesarios para el servicio de sus vidas y la de
todos. Ello reordena el sentido de las instituciones sean estas del carácter que
sean, políticas, jurídicas, económicas, religiosas,…

Comencemos por la conocida afirmación
de Jesús: “El Sábado es para el hombre y
no el hombre para el Sábado”, que puede
tomarse como punto de partida para mostrar una posición frente a cualquier ley o
institución humana.
Desde esta posición, la libertad del sujeto

frente a la ley es anterior a la ley. No se
puede fundar en ella, aunque se pueda
hacer valer también la libertad desde la
ley. La ley no le constituye como sujeto
libre, sino que sólo puede reconocer a
quien es capaz de libertad. Porque no es
una criatura de la ley, puede trascender el
punto de vista interno, aunque ésta no se
lo permita expresamente. La posición de
Jesús no se puede entender en primer
término como la afirmación de unos derechos anteriores al derecho de las sociedades. Se trata de algo más modesto pero
más radical. La persona tiene libertad y
responsabilidad frente a la ley y su cumplimiento. Porque tiene estas facultades,
podrá en su caso, como hacen algunas
tradiciones de pensamiento, reivindicar el
respeto a unos derechos determinados
que pueden ser desconocidos por el poder. Pero esto no es lo primordial, ni tiene
que darse en esos términos. Para reivindicar en su caso “derechos”, tiene que ser
sujeto. Puede relacionarse con distancia
crítica de los sistemas vigentes y cuestionarlos o denunciar disfunciones para las
personas afectadas por esos sistemas.
Puede incluso distanciarse críticamente
de presuntos “derechos naturales anteriores a las leyes”, cuando le obligan a ejercer la violencia protectora de los mismos
frente a las amenazas sociales y políticas.

Con ello, busca afirmar su vida y la de todos. Su responsabilidad no es sólo ante el
funcionamiento de la ley (Sistemas nor-

mativos), sino también frente a sus propios derechos (sean legales, morales, naturales…). Disponer de un status, o de
buenas razones para actuar no le justifica
en último término frente a todo, es decir,
no le constituye como irresponsable una
vez que disponga de algún modo de justificación jurídica o moral. Dicho en lenguaje veterotestamentario, porque es responsable, siempre le asaltaría una pregunta
desestabilizadora: “¿dónde está tu hermano?”, a lo que no puede simplemente
responder “¿soy yo acaso el guardián de
mi hermano?”. Así, un sistema (social,
personal…) que funciona con víctimas está siempre puesto cuestión y su justificación tiene los pies de barro. Dado un sistema normativo, la justificación puede
pretenderse en función del mismo. Entonces, los ejecutores de la ley, se suelen declarar inocentes: “Yo sólo cumplía la ley”.

Frente a la justificación para reproducir
situaciones en la perspectiva de Jesús el
centro no es disponer un esquematismo
para actuar, o estar justificados. La justicia es la atención a la vida imposibilitada
o negada. Cuando en el pórtico de Salomón acude al Salmo 82 (“sois dioses”, y
no debéis ser violentados por la práctica
de la ley y del poder) tiene como centro en
el reconocimiento de las necesidades humanas:
“Dios se levanta en la asamblea divina,/
en medio de los dioses juzga:/ ¿Hasta
cuándo juzgaréis inicuamente,/ y haréis
acepción de los impíos?/ juzgad a favor
del débil y del huérfano,/ al humilde, al
indigente haced justicia;/ al pobre liberad,/ de la mano de los impíos arrancadle!/ No saben ni comprenden; caminan en
tinieblas,/ todos los cimientos de la tierra
vacilan./ Yo había dicho: “¡Vosotros, dioses sois,/ todos vosotros hijos del Altísimo!”.

En esta línea, el Salmo 112, nos dice: “Él
levanta del polvo al desvalido,/ del estiércol hace subir a pobre/ para sentarle con
los príncipes,/ con los príncipes de su
pueblo”.
Así, la discusión del pórtico sirve para entender el fondo de esta “secularización
crítica”. Esta discusión tiene como eje la
cuestión de la blasfemia contra Dios que
los fariseos imputan a Jesús. Pero la blasfemia hay que entenderla en el contexto
de la discusión sobre la ley. Jesús se reclama de filiación divina, pero con ello no
reclama sino lo que es condición de todos
(“¿No está escrito en vuestra Ley: Yo he
dicho: dioses sois?”, Jn 8, 34). En la pretensión de Jesús, “uno de tantos”, era de
filiación divina. Frente a esto, para los fariseos el Dios del cielo no se podía hacer
terreno. Lo inasumible para los administradores de la ley, era que Dios dejara su
trono (celestial), proyectándose en cada
uno de lo seres humanos, con ello, no se
podía seguir sosteniendo el yugo de la ley.
Parecía que si Dios se hacía como uno
cualquiera, la autoridad de los administradores de la ley dejaba de estar “por encima”, pues el Dios que se abajó desmontó
su apariencia de superioridad, haciéndolos también “uno de tantos”. La divinización de los seres humanos borra la supremacía de las jerarquías mundanas, y pone
en pie de igualdad a los seres humanos
con los príncipes, los jueces y las leyes,
quienes tratan de alzarse sobre el resto y
ocupar la posición del Altísimo para someterlos gracias a su endiosamiento.

-

-

Les propongo una lectura ética de una
narración donde se muestra la relación de
los seres humanos con lo sagrado.
Podemos tomar la narración que nos trae
el evangelio de Lucas (2, 9-11), donde se
cuenta la comunicación del ángel a los
pastores sobre el nacimiento de un salvador:
En esa región acampaban unos pastores,
que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció
el Ángel del Señor y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran
temor, pero el Ángel les dijo: “No teman,
porque les traigo una buena noticia, una
gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en
la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor (…)”.
El encuentro con lo sagrado, con aquello
que se intuye como operante en el fondo
de la experiencia en el mundo tras los distintos fenómenos, se presenta con un carácter dual para el alma humana, al menos en la tradición judeocristiana. O bien
es algo cuya fuerza o poder sobrepasa al
ser humano y amenaza con la destrucción, que infunde temor porque puede
aniquilar, o bien es fuente de alegría y esperanza que ha de ser comunicada a los
otros, porque es promesa de vida buena,
de superación del mal o de aquello que se
vive como limitante.
La relación con el misterio de lo real, o lo
que se entrevé o interpreta como una manifestación de lo último que es un poder
posibilitante de lo real, no anula el polo

humano. Ante la diversidad de situaciones vitales configuradas de modos antagónicos, en el polo humano se experimenta temor, sobrecogimiento, temblor, abatimiento; o por el contrario, se experimenta
paz, alegría, gozo, esperanza. No son meros bienes o males sentidos en la experiencia humana que se agotan ahí, sino
que permiten estructurar larelación desde
una confianza básica en la vida y en sus
posibilidades o bien ante la desconfianza
básica que lleva a su cierre. Por ello,
abren o cierran un camino de relación con
el fondo de lo real para el dar de sí biográfico o histórico-social.

La duda de la humanidad es si ese poder
será maléfico o benéfico. Si ese dios es
una mala o buena noticia. Pero el que sea
“buena” o “mala” no depende simplemente de que la comunique un dios o se manifieste tras un poder. Por eso, en
la historia de las religiones se han presentado dioses malos y dioses buenos que se
entendían como origen o causa del mal o
bien humano, y la búsqueda siempre ha
sido por esclarecer quién tenía más poder
para ir configurando la realidad, o cuál
era el sentido último que cobraría, y en
función de ello, si esto era una buena o
mala noticia para los seres humanos. Por
ello, en la experiencia religiosa de la humanidad, se ha ido interpretando esas
posibilidades últimas, a veces tan antagónicas o contradictorias como una lucha
entre dioses. De lo que se entreveía como
el triunfo o la supremacía de uno o
de otro, también dependía la esperanza

nales que viven de la pesca. Si la lógica
cultural del paradigma tecnocrático moderno configura a nivel planetario muchas
actividades humanas que producen la devastación ecológica y la exclusión de las
poblaciones sociales más vulnerables cabe la reacción, la recuperación de la responsabilidad y el reconocimiento de los
límites éticos ante los que debemos evaluar nuestras acciones.

-

-

Es pertinente atender a los relatos de la
pasión de Jesús para obtener de ellos algún aprendizaje ético. Pero una lectura
ética de la pasión no es fácil de entrada
desde el presupuesto secularista de separación de esferas. Nos encontraríamos
ante un hecho vinculado al universo religioso, del que se deriva una enseñanza
teológica. En ellos se revela en buena medida el misterio de Dios que acogen los
cristianos. Por ello, si no se da una confesión cristiana de partida, no habría ninguna enseñanza pública o frente a cualquiera. Sin embargo, consideramos que es
posible una lectura ética de la pasión de
Jesús, lo cual ni es una reducción de su
sentido religioso y teológico, ni tampoco
implica dar por buena la irrelevancia pública de esta memoria que cae dentro de
la “esfera religiosa”.
En los relatos de la pasión, y ante proceso
judicial que padeció y que culminará con
su muerte legalizada, Jesús asume una
posición pacificadora y reconciliadora que
expresa su voluntad de fraternidad con
todos, incluso con los enemigos. Jesús
renuncia a la violencia como instrumento
para incidir en la política.
¿Tiene esto algún sentido?

Max Weber impugna el sinsentido de fondo en el que incurre una cosmovisión religiosa del mundo como la cristiana. Un
sentido cristiano de la existencia que no
aporta nada a la ética, ni a la ética políti-

ca, antes bien, entontece a los individuos
para asumir su responsabilidad. Por ello,
Weber critica los valores del mensaje cristiano que se expresan en el Sermón del
Monte, y que entran en juego real y dramáticamente en el juicio a Jesús. Weber
denuncia la búsqueda de la construcción
de relaciones pacíficas entre los sujetos
como extrañas al arte de la política y
enemigas de una ética de la responsabilidad. Ello sería propio para Weber de una
ética de la convicción, que implica la incapacidad de responder a las exigencias de
la realidad en vista de unos valores asumidos. Estos valores impiden negociar
con la realidad y tratar adecuadamente
con sus límites. La paz o la fraternidad
universal serían bellos ideales, pero son
ajenos a cualquier realismo dada la condición humana. Por ello, cualquier sociedad
política instituida o por instituir reclama el
ejercicio de la violencia legítima en nombre de su ley.

Frente a ello, Franz Hinkelammert sí considera relevante para la ética, y en particular para una ética de la política y frente
a la ley, la posición de Jesús. La ética es
vista como voluntad de bien y de vida,
que justamente reacciona ante la ética de
la ley. La ética de la ley, da por buenos y
necesarios los sacrificios humanos, sean
de culpables, de inocentes, o de mártires
de la patria en vistas del mantenimiento
del orden instituido, o del logro del orden

revolucionario por conquistar. Toda administración de la ley, sea instituida o instituyente revolucionaria, mantiene siempre
el recurso último de la fuerza, y por ello,
justifica la administración de la violencia
legal o legítima, de la exclusión e incluso
de la muerte, ajena y propia. Una y otra no
cambian. Los contenidos de los sistemas
legales sí, pero sus mecanismos esenciales de exigir obediencia y cumplimiento
voluntario, o de forzar el cumplimiento si
no se da lo primero, no cambian.
La ética de la vida reacciona porque una
ética de la ley asume con naturalidad la
administración de la violencia legítimalegal. El recurso a la fuerza puede ser necesario, pero toda exclusión o muerte, implica en parte un fracaso de la vida social.
Naturalizar o legitimar sin pesadumbre la
administración de la violencia, nos sitúa
en un camino que no minimiza la muerte,
antes bien, la banaliza y normaliza. Confronta que se mate en vista de la vida.

Por ello, según Hinkelammert, la ética de
la vida parte de un postulado de la razón
práctica: “asesinato es suicidio”. Pues
bien, podríamos ver anticipado este postulado en aquél comportamiento de Jesús
ante su prendimiento y la resistencia armada de su discípulo, “vuelve tu espada a
su sitio, porque todos los que empuñen la
espada perecerán” (Mt 26, 52). Aquí en la
frase de Jesús no hay en primer término
un juicio moral (debemos seguir la paz y
no la guerra) sino un juicio empírico:
quien asesina, provocará a su vez su asesinato, siguiendo del juicio empírico el juicio moral: si queremos vivir, entonces debemos seguir la paz y no la guerra. Jesús
intenta orientarse por la mejor lógica para
seguir con vida y con “vida en abundancia”, vida de todos incluso de aquellos
que lo pretenden matar judicialmente,
legal o ilegalmente. Pero su fracaso no es
suyo, es de quienes lo matan cínicamente
sin intentar seguir con la vida de todos.

Hay indicios empíricos de que “asesinato
es suicidio”, pero no se puede hacer la
prueba completa para acreditar su verdad, pues sólo puede hacerse disolviendo
a cada paso con ello la vida humana.
Mientras más se ensaya su prueba, más
en peligro se pone la vida humana. Sólo
puede hacerse la prueba anticipando los
resultados de su experimentación sin realizarlos. Sólo así puede conocerse su
“verdad”, en cuanto es postulada, aunque
no esté desconectado de base empírica
no se puede deducir plenamente de ella.
Es por ello, como ha indicado Franz Hinkelammert, un “postulado de la razón
práctica”.
Por otro lado, la ética de la ley y de la sociedad política cuando se erige en última
instancia, tiene su propio criterio de orientación: someter al desobediente y al
enemigo, o la derrota o muerte del otro es
nuestra victoria.
¿Qué introduce más novedad o liberación
en las relaciones sociales, asesinato es
suicidio; o domina o serás dominado?

Toda sociedad política parece necesitar
fundarse en un absoluto, sea un Dios,
unos dioses, o algo que funcione como
última instancia de la realidad (El Estado
o la República en su versión modernasecular). Este absoluto dará seguridad de
sostenimiento colectivo, fundamenta el
sometimiento y el sentido del sacrificio a
su orden y ley, así como la competencia
asesina con las otras sociedades. Este
absoluto también concede el título de dignidad a los están bajo su amparo y permite construir fronteras que los distingan.
Es un dios celoso.
Sin embargo, frente a esto, la posición de
Jesús trasciende esa lógica de la retribución y del sacrificio para tratar interrumpir
el flujo de violencia y hacer brotar, aquí y

ahora, otra sociabilidad que subvierta la
legitimación del sacrificio, de la retribución, de la competencia asesina y de las
identidades excluyentes:
“Viendo los que estaban con él lo que iba
a suceder, dijeron: “¿Señor, herimos a
espada?”, y uno de ellos hirió al siervo del
Sumo Sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: “¡Dejad! ¡Basta ya!” Y
tocando la oreja le curó.” (Lc, 22, 4951).
La posición de Jesús desnuda así al rey o
al presidente de la república, en cuyo
nombre se administra la violencia, sea
legal o en vista de la legalidad por instituir, no deja constituir un mal que impide
la circulación y comunicación de la vida.
Su lógica es la lógica de la abundancia y
del cuidado, es el compromiso con la
construcción del bien común universalizable que trasciende las rupturas internas o
externas de las relaciones interhumanas.
Por ello, tampoco permitiría que en su
nombre se construya otro “absoluto” que
sea última instancia sobre las vidas humanas afectadas.

-

-

En la película Silencio de Scorsese se
muestran dos posiciones fundamentales
en cuanto a la experiencia espiritual. Dos
posiciones en conflicto desigual. La primera, como una verdad religiosa exterior que
se impone a cambio del mantenimiento
de un orden social y de asegurar una posición estable para los sujetos en ese orden. La segunda, como verdad que acontece en el sujeto, que moviliza las energías vitales de quien está llamado a ser
testigo de ese acontecimiento. Y en ese
dar testimonio, pone en juego su vida y se
juega la vida. Pero no puede en un sentido radical o insobornable, sino ser así,
cumplimiento de ese acontecimiento cuya
no realización consiste en la violencia de
mantener una vida inauténtica a cambio
de conservar la vida. Una vida que no
puede ser testigo de la verdad que lo habita. Se le ofrece escapar de esta verdad
interior negándola y llevando la vida de
los otros.
Un sistema religioso o espiritual puede
ser adoptado por un soberano o sistema
político como la “verdad” de un pueblo,
como un horizonte de sentido que establece las coordenadas fundamentales en
las que la existencia humana debe desenvolverse. Pero este conjunto de doctrinas,
de ritos, puede ser algo meramente externo a los sujetos cuando se impone mediante el adoctrinamiento y la represión o
aniquilamiento de otras experiencias religiosas o espirituales; cuando les niega la
capacidad de realizar por sí mismos el
proceso espiritual. Se establece así como

“verdad” de Estado o como el modo propio, necesario y exclusivo de ser de un
pueblo. Esta verdad, se puede mantener
por los sujetos destinatarios como práctica externa y adaptativa que le permite
sobrevivir en un sistema de control y
de dirección política de la experiencia espiritual. Trata a los sujetos y a las comunidades en las que se recrea y se mantiene
ese modo de articular lo religioso como
incapacitados para su propio proceso. Se
impide con ello bajo una doble violencia.
Una física, y otra social que consiste en la
marginación o exclusión social de quienes
realizan un camino propio distinto del propuesto por la dirección política de la sociedad. .
El conflicto se articula en una lucha desigual. No hay diálogo pues se niega desde el poder la capacidad de los sujetos de
apropiarse libremente de ese sentido último de la existencia. El poder se sirve de
un horizonte último de la existencia humana para revestirse de esa ultimidad. Pero
con ello, no se sacraliza sino que se endiosa. Al administrar este campo de la
experiencia humana desde la fuerza y
desde el no reconocimiento de otros caminos, se malversa desde el poder la experiencia espiritual, incluso de aquella
que es adoptada como la oficial o propia
para definir la identidad de un pueblo. Se
asimila en este caso, identidad social y
cultural con identidad religiosa. Convierte
una experiencia religiosa auténtica en un
sistema totalitario que niega para otros el
propio camino de búsqueda y encuentro
realizado desde esa tradición.

En ese conflicto asimétrico, no se transmite o se vive habitado por una verdad encontrada de la que se es testigo público,
se silencia.

-

-

En la comunicación de la experiencia religiosa de unos con otros, y en su apropiación por esos otros pueden surgir conflictos con respecto a las claves culturares
desde las que se vive. ¿Es el núcleo de
una fe y de una experiencia sobre el sentido último y abarcante de la totalidad de la
existencia algo distinto de una cultura, se
puede comunicar una fe pura sin el vector
de una cultura determinada?

guidas las de otras comunidades minoritarias en Europa o minorizadas ante el
avance político-religioso de la fe cristiana
en el caso de otros pueblos colonizados.
No trato ahora de mostrar la complejidad
de estas historias cruzadas, sus violencias, dificultades, beneficios y ambivalencias de estos “encuentros”.

En la entrada anterior, al hilo de la película Silencio mostraba en parte la relación
de la experiencia espiritual con la dirección política de una sociedad. Ahora quiero tocar la relación entre espiritualidad y
cultura. Podemos tomar como trasfondo
la discusión entre el inquisidor japonés
que defendía la fe budista como la propia
de su pueblo, la que satisfacía sus necesidades espirituales y la que casaba con la
propia sensibilidad cultural. Frente a ella,
la fe cristiana que portaban los misioneros jesuitas era, según se presenta en el
discurso del inquisidor local, algo que por
su carácter extraño nunca arraigaría bien
en ese pueblo, y que por consiguiente debía ser prohibida y combatida políticamente como forma de preservar el orden
cultural que permitía la sana continuidad
del propio pueblo.

A la altura de nuestra historia, es pertinente buscar un aprendizaje de estos procesos. Y ello porque esta relación entre
religiones/espiritualidades y culturas en
las que se encarnan sigue siendo una
cuestión viva, que todavía nos desafía y
que no la hemos resuelto satisfactoriamente. Las voces de las plurales víctimas
en el pasado nos interpelan también hoy
para no repetir historias de desencuentros, de violencias cruzadas y de ingenuidades en la autocomprensión de los que
creían portar solo “una fe” independiente
e incontaminada por un proyecto político y
social que daba por evidente muchas veces la inferioridad de los otros, y la asimetría que debía regir las relaciones entre el
centro y las periferias de destino. Una fe
que solía identificar experiencia espiritual
con mundo cultural propio, y proyectar
esa cultura como exigencia ineludible de
la propia transmisión de la fe.

Pero esta relación, cruenta en este caso
para los misioneros cristianos-europeos y
las comunidades cristiano-japonesas perseguidas, ha tenido otras fes y otras comunidades sacrificadas en otros momentos de la historia. Otras veces los inquisidores han sido cristianos y las fes perse-

Quiero traer, en este caso desde la tradición cristiana, lo que resultan algunas observaciones lúcidas sobre estas relaciones entre la transmisión de la fe de unos
y la culturas y sociedades de destino que
el Papa Francisco ofreció en
su diálogo con la Congregación General

36 de la Compañía de Jesús. Traigo sus
palabras entrecomilladas:

Tratar a los otros desde “otra hermenéutica”:

Cambiar el modelo de globalizaciónuniformadora, actuar desde otra lógica
geopolítica pluralizante:

“Es comprensible que se pensara así en
aquella época, pero hoy es necesaria una
hermenéutica radicalmente diferente. Tenemos que interpretar las cosas de
otra manera: valorando a cada pueblo, su
cultura, su lengua. Nos tiene que ayudar
este proceso de inculturación, que fue
cobrando cada vez mayor importancia a
partir del Vaticano II”.

“Hoy tenemos más conciencia de lo que
significa la riqueza de los pueblos indígenas, justo en la época en que, tanto política como culturalmente, se los quiere anular siempre más, a través de la globalización concebida como una «esfera», una
globalización donde todo se uniformiza.
Entonces hoy, nuestra profecía, nuestra
conciencia, tiene que ir por el lado de la
inculturación. Y nuestra figura de globalización no tiene que ser la esfera, sino el
poliedro. Me gusta la figura geométrica
del poliedro porque es una, pero tiene caras diferentes. Expresa cómo la unidad se
hace conservando las identidades de los
pueblos, de las personas, de las culturas.
Esa es la riqueza que hoy tendríamos que
dar al proceso de globalización, porque si
no es uniformante y destructivo”.
Recuperar el valor de las culturas negadas:
“En el proceso de globalización uniformante y destructor entra la destrucción
de las culturas indígenas, que son en
cambio lo que hay que recuperar. Y hay
que recuperarlas con la hermenéutica
correcta, que nos facilita esta tarea. Una
hermenéutica que no es la misma que
había en la época de la colonia. La hermenéutica de aquella época era la de
buscar la conversión de los pueblos, la de
ensanchar la Iglesia…, y por lo tanto se
anulaban las independencias indígenas.
Era una hermenéutica de tipo centralista,
donde el imperio que dominaba era el
que de alguna manera imponía su fe y su
cultura”.

Aprender de las buenas
“interculturales” del pasado:

prácticas

“De todos modos, quiero hacer referencia
a conatos de inculturación que hubo en
los primeros tiempos de las misiones. Tentativas que nacen de una experiencia como la de Pablo con los
«gentiles». El Espíritu Santo le inculcó muy
claro cómo había que inculturar el Evangelio en los pueblos gentiles. La misma
cosa se repite en la época de la expansión misionera. Pensemos, por ejemplo,
en la experiencia de Mateo Ricci y
de Roberto de Nobili. Fueron pioneros,
pero una concepción hegemónica del
centralismo romano frenó esa experiencia, la detuvo. Impidió un diálogo en el
que las culturas se respetaran. Y esto
ocurrió porque se interpretaban con una
hermenéutica religiosa lo que eran costumbres sociales. El respeto a los muertos, por ejemplo, se confundía con una
idolatría.
Aquí, las hermenéuticas juegan un papel
central. En este momento creo que es
importante, con esta mayor conciencia
que tenemos respecto de los pueblos indígenas, apoyar la expresión, la cultura
de cada uno de ellos… y la misma evangelización, que toca también a la liturgia y
llega hasta las expresiones de culto”.

-

-

El trágico atentado contra el semanario
francés Charlie Hebdo, entre otras consecuencias, ensombrece los esfuerzos para
salir de los límites del mundo secular que
se construyó en Europa en los últimos
siglos. A pesar del rechazo y la condena
de este acto por parte de las propias autoridades políticas árabes, de líderes y
comunidades religiosas musulmanes, la
tensión puede polarizarse entre la violencia de origen religioso y la superación de
ese mundo por el espacio cívico y público
republicano y secular. Esto dificulta la
consideración social y pública sobre la
contribución de las tradiciones religiosas
a la convivencia y a los valores vividos en
la esfera pública.
Ello nos trae de nuevo al imaginario colectivo europeo las conexiones entre violencia y religiones. El inicio de la
era moderna en Europa estuvo marcado
por cruentos conflictos socio-religiosos,
que se fueron tratando de resolver por
medio del reconocimiento del derecho a
la libertad religiosa y de conciencia, y por
la asunción colectiva e institucional del
valor de la tolerancia. Como contrapartida, el mundo de las prácticas religiosas y
espirituales, quedó relegado al ámbito
privado, y bajo la sospecha de que no
eran pertinentes ni beneficiosas para contribuir a la convivencia social ni para inspirar éticamente el espacio público. Antes
bien, podía ese mundo ser considerado
meramente como un atavismo, como un
espacio para la irracionalidad o como una
fuente de peligro y competencia para los

aparatos estatales. Algo que la razón pública e ilustrada terminaría superando históricamente.
Sin embargo, las esperanzas ilustradas de
conseguir un mundo libre de violencia, de
temor, de injusticia por medio de
un mundo secularizado tienen también
sus sombras. Si es razonable que una instancia neutral, moral y religiosamente,
como el Estado, detente el monopolio del
uso legítimo de la violencia, ello no ha impedido también que los Estados en la modernidad hayan sido fuente de barbarie y
de violencia arbitraria. Ello nos lo muestran nuestro reciente siglo XX en las guerras mundiales entre Estados que se destruían mutuamente; la persecución y eliminación pública y sistemática de minorías religiosas, ideológicas o étnicas. O el
propio proceso de dominación colonial
legitimada por una supuesta racionalidad
superior de las instituciones modernas
europeas.
Frente a una polarización simplificadora, hay que recordar la ambivalencia insuperable tanto del orden legal y estatal como de las tradiciones religiosas, que en
su dimensión de construcción social, pueden ser utilizadas e interpretadas en dirección emancipadora, inclusiva y humanizadora, o para enfrentar, dividir y destruir. No es por tanto cuestión de oposición excluyente, sino de mutuo aprendizaje y de contribución diferenciada al bienestar de las sociedades y de los sujetos.
Ello abre el camino a una sociedad postsecular. ¿Cómo se puede entender? Co-

mo el esfuerzo plural por contribuir desde
distintas tradiciones religiosas, ideologías
e instituciones públicas a la convivencia
social que permita la vida de todos y cada
uno y su desarrollo integral. Necesitamos
instituciones públicas y sistemas legales
que se orienten por la inclusión social y el
pluralismo, por la equidad y la cooperación entre Estados para enfrentar los
desafíos comunes de la Humanidad, no
por luchas para la supremacía o por la
dominación geopolítica y económica del
adversario. Pero necesitamos también
que las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad alimenten la convivencia y el respeto de la dignidad humana
y los valores comunes entre diversas tradiciones. Que recuerden a los que tienen
el monopolio del uso legítimo de la violencia, que todo recurso a la violencia, aunque sea necesario, no deja de ser una
quiebra humana y social; y que confronten la legitimación religiosa de la violencia
o la dominación, tanto la que sufren en su
propio espacio social como la que se proyecta hacia fuera.

Página intencionalmente en blanco
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Si la acción universitaria quiere hacerse
cargo de las exigencias normativas de la
realidad humana y no humana, de la justicia y de la ecología, tiene que reconstruir
el puente que el desarrollo cultural y científico ha roto en la Modernidad. Señalaba
Benedicto XVI en 2011 en su discurso ante el parlamento alemán, que en medio
de la abundancia de conocimientos científicos el conocimiento de lo justo y nuestra
relación con la naturaleza “se ha hecho
todavía más difícil”. La idea de naturaleza
y el trato con lo natural, se ha reducido a
su sentido funcional, privándola de su dimensión axiológica y ética. Desde ahí, no
es posible una lectura normativa de nuestra relación con la naturaleza que habitamos ni con la naturaleza que somos en
tanto que sujetos vivos. Paralelamente,
nuestro ejercicio de la razón se ha reducido para realizar una comprensión puramente científica del mundo y, por tanto,
capaz sólo de ofrecernos una imagen del
mundo a través de los datos que nos proporcionan las ciencias, pero incapaz de
alcanzar el conocimiento del “deber ser”,
de las cuestiones de valor que nos permitan orientarnos normativamente y por tanto discernir entre lo valioso y lo rechazable. Este contexto cultural, que reduce la
cultura al ámbito de lo científico y expulsa
de ella a todas las demás convicciones y
valores, nos sitúa en una condición de
“falta de cultura” normativa o del ámbito
del valor (Benedicto XVI).
¿Cuál es entonces el problema radical de
nuestra falta de cultura normativa, por

qué se ha llegado a esta agnosia cultural?
Es la mirada exclusivamente positivista y
funcional ante lo real. Esta posición antropológica hace del ser humano un ser para
conocer, utilizar y manipular el mundo y
sus estructuras y a los otros, inclusive, la
estructuras que conforman su propia
realidad. Desde ahí, el ser humano no es
capaz de percibir nada más que aquello
que es funcional. Y por ello, está cerrado
a las otras dimensiones de la realidad.
Esta actitud de fondo implica una soberbia utilitaria y despótica desde la que no
hay límites para el uso o transformación
de la naturaleza y donde se anula el tiempo del proceso evolutivo. Con ello, se desprecia todo vestigio de lo originario de cada especie, del hábitat en el que se sostiene y se da una ruptura con el tiempo de
los procesos naturales. A su vez, la explotación intensiva y extensiva de todo el medio ambiente planetario no se detiene ante el ritmo propio de reproducción de la
naturaleza, no hace sostenible su huella
ecológica, ni reacciona eficazmente con la
amenaza del cambio climático global, ni
ante los daños sociales que provoca.
Tanto la tecnología como los conocimientos científicos tienen que integrarse en un
marco mayor y en una nueva sensibilidad.
Es necesario “volver a abrir las ventanas,
hemos de ver nuevamente la inmensidad
del mundo, el cielo y la tierra, y aprender
a usar todo esto de modo justo” (Benedicto XVI). Ampliar nuestro ejercicio de la razón exige ampliar nuestros registros en el acceso y en el trato hacia los

seres naturales y para ello es preciso modificar nuestra actitud fundamental ante
lo real; acceder a una nueva sensibilidad,
un “corazón dócil” hacia las enseñanzas
de la naturaleza. El movimiento ecologista
ha manifestado en las últimas décadas su
denuncia ante los límites de la razón positivista por su incapacidad de armonizar la
actividad humana con su existencia natural. Queda ahora el desafío urgente de
reconstruir el acceso normativo ante lo
real. Para ello, las culturas negadas como
infraculturas por la Modernidad, la de los
pueblos originarios y sociedades tradicionales tienen un papel que jugar. Y aquí
converge la capacidad civilizatoria también de la espiritualidad cristiana en la
tarea de recuperar las exigencias de justicia ante los seres naturales y la creación y
ante la propia naturaleza humana en riesgo de manipulación. Por ello, la tradición
cristiana tiene hoy una función tanto a
nivel de la ecología políticacomo de la
“ecología humana”, esto es, ante la gestión y el respeto de la vida y la identidad
humana ante el futuro. Es una tarea en la
que las iglesias cristianas ya están embarcadas. La lectura creyente ante la realidad que reconoce en ella a un Dios creador y sostenedor del mundo, nos invita a
respetar la naturaleza; a un particular
“reencantamiento del mundo” que supera
normativamente el moderno “desencantamiento del mundo”, ya que conduce
a relacionarnos con el mundo que somos
y habitamos desde el deber de respeto y
de cuidado. De este modo, se da un espacio de convergencia desde la tradición
cristiana, y en ella la tradición ignaciana y
jesuita, junto con otras religiosas y seculares, que permite otro acceso normativo
ante lo real y puede orientar de otro modo
la actividad de la universidad.

-

-

Cada vez está más presente en el debate
cultural, y también entre los saberes universitarios, un intento de acercamiento y
de diálogo entre espiritualidades y ciencias. Recientemente recibía la comunicación de la Jornada sobre “Espiritualidad,
ciencia y cultura”, con ocasión de un homenaje al científico y teólogo Teilhard de
Chardin a los 60 años de su muerte, en el
ámbito de la Universidad de Barcelona.
Por mi parte, acabo de regresar de un
congreso internacional de filosofía intercultural en el Instituto Superior de Filosofía Bonó de Santo Domingo sobre “Tradiciones de formación, espiritualidad y universidad. Hacia una transformación intercultural de la educación superior”. La cosa se repite igualmente en publicaciones, nuevos programas docentes…
Todo esto que empieza a resultarnos casi
habitual, aunque sea todavía un camino
en gran parte por explorar, desde el siglo
XIX hasta hace unas décadas, no podía
provocar sino extrañeza, cuando no irritación, desde las propias disciplinas científicas. ¿Por qué dialogar con ámbitos “no
científicos”, qué podrían decirnos? Fue
el triunfo de la mentalidad positivista y
analítica en las ciencias que colonizó incluso en parte a la filosofía. A lo más que
se podía aspirar en un momento de máxima apertura, era al “diálogo interdisciplinar”, aquí terminaba el reino del debate
razonable o del mutuo enriquecimiento.
¿Están cambiando nuestros marcos de
comprensión del mundo? Observó Zu-

biri que los horizontes de intelección,
aquello que nos permite ver o percibir la
realidad, cambian de forma casi imperceptible para los mismos sujetos y generaciones que viven y entienden el mundo
desde un marco de comprensión dado.
Pero, por qué llegan a cambiar y cómo vislumbramos esos cambios. La forma
“connatural” de ver las cosas, empieza a
mudar cuando estas no encajan bien. Es
decir, cuando hay un desajuste entre
nuestros hábitos intelectuales y el mundo
que habitamos y que parece escaparse
más allá de nuestras lentes habituales,
obligándonos a buscar otras lentes para
ver mejor.
Uno de esos hábitos intelectuales era dividir el mundo entre lo objetivo y lo subjetivo. El conocimiento sólo podría acceder
de forma rigurosa, verificable, evidente al
reino del mundo empírico, lo que se puede objetivar y determinar porque tiene
una estructura estable y visible que reconocer. Y a ello podemos acceder de una
forma pública o al alcance de cualquiera
que quiera acceder a ello. Por eso se podrían legitimar ante cualquiera.
Las ciencias empíricas o naturales que
desarrollaron este hábito intelectual son
las que obligaron a las “ciencias del espíritu”, aquellas que giraban sobre el hombre y sus construcciones o realizaciones a
reorientar su método, incluso su nombre.
En realidad, lo que habría que dejar es de
hablar y de buscar algo tan vaporoso,
inasible e invisible como el “espíritu”. El
campo de lo subjetivo, el ámbito interior

de cada cual, era algo a lo que no podíamos acceder de modo público y objetivable. Relevante, porque desde el mismo
establecíamos los intereses y los valores,
decidíamos el curso mundanal de nuestra
vida. Pero ni los intereses que queremos y
debemos perseguir, los valores que nos
inspiran, las decisiones a tomar, o el modo de configurar nuestra instalación en la
realidad pueden ser objeto propio de las
ciencias, sino el campo de la moral, las
religiones o de la libertad personal o política. Por decirlo con Weber, los juicios de
valor que guían la marcha personal o social pueden ser vistos en sus consecuencias externas pero las ciencias sólo podrían hablar desde fuera de ellos, aun sobre sus efectos o los medios estratégicos
para realizarlos.
Pero la comodidad de la distinción separadora del sujeto y el objeto tuvo especialmente una quiebra con la “nueva física”,
la física cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg rompió la seguridad metodológica y cosmológica de la que
habían disfrutado las ciencias de la naturaleza. Todo conocimiento es conocimiento interviniente y en lo real nos encontramos también lo indeterminado, lo que
puede ser de varios modos, un campo de
posibilidades abiertas que parecía reservado al reino de lo subjetivo. Reaparece la
complejidad e incertidumbre en lo real
que habían sido arrinconadas, pero también la interconexión, o mejor, la respectividad fundamental entre el sujeto y el
mundo. Una revuelta contra la injusticia
de tal forma de construir el conocimiento
pretendidamente objetivista y neutral,
también se dio en la filosofía y en las ciencias sociales con la teoría crítica de la sociedad de Horkheimer.
En cambio, hoy empieza a exigirse una
ampliación de nuestros modos de acceder a la realidad y empezar a conjugar el
análisis con nuevas síntesis en busca de

una mayor reflexividad y responsabilidad con nuestro presente y futuro.
La Carta sobre la transdisciplinariedad firmada, entre otros por Edgar Morin,
en la década de los noventa puede considerarse un reflejo de ello en el nuevo
tiempo.
El nuevo camino nos impulsa a un diálogo
de saberes que va más allá del diálogo
interdisciplinar si este se enmarca en una
tradición monocultural, como la moderna
que ya ha jerarquizado conocimientos y
excluido saberes que no encajan en el
campo científico como único lugar del saber. Por ello, no debe ser monocultural,
sino intercultural, dada la riqueza de caminos de la humanidad. Apunta por ello a
la “trans-disciplinariedad”, como señala
el filósofo Gerardo Remolina lo que lleva
a la “necesidad de apertura de todas las
disciplinas, a lo que atraviesa y trasciende. Por consiguiente, a trascender el dominio de las ciencias exactas a través de
su diálogo y reconciliación, no solamente
en ciencias humanas, sino también con el
arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. Conduce, por consiguiente, a
una actitud abierta a los mitos y las religiones; a una reevaluación de la intuición,
del imaginario, de la sensibilidad y del
cuerpo en la transmisión del conocimiento”. Por ello, incluye pero trasciende los
saberes científicos en un diálogo con los
saberes culturales, religiosos y espirituales de la humanidad, diálogo que en última instancia, puede ayudar a resituar la
tarea del conocimiento con una mayor
amplitud y profundidad. Y con una mayor
justicia.

-

-

Cuenta Adolfo Nicolás, Superior General
de los jesuitas, que en un centro educativo que la Compañía promueve en Japón,
se había incorporado un joven profesor
budista que se venía quejando de la existencia de una capilla en el centro y de las
actividades que se realizaban. Ante aquella reacción, un compañero también budista y mayor, le señaló, “no entiendes
nada de lo que se hace en este centro,
desde que se entra por la puerta, aquí
todo es capilla”. Este profesor budista del
centro había captado la filosofía de la
educación integral que las distintas actividades formativas promovían en el alumnado. Por encima de su diferente origen,
compartía el sentido de una educación
integral con la que cooperaba, sin renunciar a su propia tradición, la cual podía
seguir viviendo en coherencia con su propia inspiración vital.
La escena muestra una gran densidad
histórica y cultural. Una línea de interpretación de la misma puede verse no sólo
como resultado del largo proceso de secularización durante los últimos siglos en
Occidente proyectado globalmente, y no
sólo de separación de las religiones de la
esfera pública y política; sino también de
la secularización que ha afectado a las
disciplinas que integran la formación y
que se sigue proyectando hoy. Las disciplinas científicas cultivadas y aceptadas
con normalidad en el espacio de saberes
universitarios, que a su vez
son adaptados al resto del sistema educativo, no incluían en general las teologías o

las espiritualidades, sino como ciencias sobre las religiones o sobre los
fenómenos espirituales. Es decir, es
un objeto de interés científico, pero no
algo que porta un saber que puede dialogar y enriquecer las distintas perspectivas de las disciplinas científicas
en un ejercicio de interdisciplinariedad
o incluso de transdisciplinariedad (puede verse esta entrada anterior) que completa la formación integral
del alumnado.
Por ello, en este contexto surge la pregunta: ¿Es posible la articulación de la
dimensión espiritual del ser humano y
de los distintos saberes espirituales
que los sistemas espirituales y religiosos de la humanidad han ido elaborando, con respecto a las disciplinas presentes en la formación en general, y en
la universitaria en particular?
El contexto en el que nos situamos es
desde el intento de repensar intercultural e interreligiosamente la misión de la
formación y de la universidad en el
mundo actual. Con ello no se trata de
promover un giro integrista ni fundamentalista desde las distintas tradiciones espirituales o religiosas para que
éstas se impongan dogmáticamente y
desplacen a otros conocimientos construidos desde un permanente debate
público racional. Se trata, por el contrario, de promover un diálogo crítico con
el resultado del proceso de modernización de la educación y de la universidad en Occidente para hacernos cargo

plural y convivencialmente de los retos
comunes de nuestro mundo. Y con este
diálogo, pensar la contribución que las
tradiciones espirituales y religiosas pueden hacer al mundo de todos en el ámbito
de la formación y del conocimiento. No se
trata de un intento contra-secular, sino
post-secular. Convergemos en
el saeculum, en el siglo o mundo históricamente construidos entre todos, y cuyo
cuidado debe ser causa común de todos,
si es que interaccionamos dialógicamente, y no desde visiones secularistas que
dogmáticamente excluyen a las tradiciones espirituales y religiosas de la humanidad a las que considera experiencias, dimensiones o conocimientos subalternos y
minorizables en la construcción social del
mundo. Pero estos, a su vez, tampoco
pueden imponerse violenta o dogmáticamente y pueden ser evaluadas igualmente en el espacio social y público. Por ello,
unos y otros tienen que tener una calidad
pública, intercultural e interreligiosa en el
cuidado de las interacciones comunes y
en la marcha histórica del mundo.
En esta línea, puede reconocerse
el objetivo de la transformación de la educación, para tratar de superar el empobrecimiento del conocimiento y de la formación unidimensional y marcha hacia un
conocimiento integral y una subsiguiente
formación integral en el ámbito educativo,
incluyendo el espacio universitario. En el
contexto general de la universidad occidental contemporánea (contexto secular y
hegemónico), tanto el cultivo de la dimensión espiritual de la persona como la
aportación de las sabidurías espirituales a
las distintas disciplinas científicas ha estado prácticamente ausente e incluso, a
veces, positivamente excluida del canon
formativo en el ámbito público; al igual
que las propias disciplinas científicas han
tomado en su caso esas experiencias y
conocimientos como un objeto de estudio

respectivo, pero no como una posible forma de conocimiento y, por tanto, con su
propia relevancia en la constelación de
saberes socialmente legitimados. En este
sentido, tanto el modelo antropológico de
un ser humano reducido en sus dimensiones constitutivas, como la pretensión de
las disciplinas científicas modernas de
erigirse en único modo legítimo de conocimiento y experiencia de la realidad en el
espacio público y social, se encuentra en
crisis en un nuevo contexto postsecular e
intercultural que busca integrar otros modos de experiencia humana que incluyan
la posible pertinencia y relevancia de las
tradiciones espirituales y religiosas en los
saberes socialmente disponibles, así como su contribución en la regeneración de
los modos de vida y en la articulación del
espacio social y público.
Esta articulación o interrelación puede
ser de complementariedad en un diálogo
mutuamente fecundante, pero también
de contraste crítico del proceso hegemónico de un saber universitario en cuanto excluye y sustituye las espiritualidades
por el cultivo de un modo de ser científico
“post-espiritual” que margine la atención
explícita a la dimensión espiritual de la
persona. Sin embargo, este modo de ser
“científico” implica en sí mismo una ascesis particular. En este sentido, Ortega y
Gasset ya advirtió en su ensayo La misión
de la universidad que “el científico viene a
ser el monje moderno”. Con ello se apunta al tipo humano o antropológico que trata de modular la ciencia moderna. Y este
tipo o modo de articular la construcción
de lo humano también implica, quiérase o
no, una gestión de la dimensión espiritual
del ser humano y una cierta dirección del
espíritu, como ya Descartes propusiera en
sus Reglas para la dirección del espíritu como forma de proceder para avanzar
en el conocimiento. Por ello, este modo
de hacer ciencia implica también una “es-

piritualidad” que tiene que ser reconocida
y problematizada por sus consecuencias
ecológicas, antropológicas y sociales en el
contexto de la reconstrucción de los caminos de humanización disponibles hoy, y
con vistas a la búsqueda de alternativas
correctoras ante la marcha del mundo.

-

-

Esta era la pregunta que nos convocaba
recientemente para desarrollar en el XII
Congreso Internacional de Filosofía Intercultural: Formación, espiritualidad y universidad. La cuestión se inserta en una
búsqueda mayor. ¿Es posible una reformulación intercultural de la formación universitaria? Un replanteamiento profundo
de esta búsqueda exige preguntarse cómo se interrelacionan actualmente en el
contexto hegemónico occidental la formación, la espiritualidad y la universidad, y a
partir de este contexto, qué formas de relación entre la espiritualidad y formación
universitaria podemos reconocer, discernir y reconstruir. ¿Es posible avanzar hacia una educación postsecular?

En primer lugar, me gustaría enfrentar
una posible respuesta que en términos
actuales suele plantearse a esta pregunta
desde universidades sostenidas desde el
ámbito católico. Esta respuesta nos puede ayudar a realizar un entendimiento radical de la cuestión, no puramente externo o aditivo del problema de fondo.
Lo primero que hay que decir que las universidades promovidas por la Iglesia, aspirarían a ofrecer una formación integral. La
misma aspiración ya estaría partiendo de
un diagnóstico previo, que creo podemos
fácilmente compartir más allá del propio
ámbito de la Iglesia por otras visiones no
religiosas. Y es que la formación universitaria que en general se ofrece en la actua-

lidad, no aspira a una formación integral
que responda también al cultivo de la dimensión espiritual de la persona.
Ello sería una cuestión privada y/o vinculada con las religiones o con las tradiciones de espiritualidad que tienen su ámbito de competencia fuera de la universidad. La formación científica y profesional
es el ámbito propio y formal de la universidad moderna. Por ello, frente a esta dedicación decididamente secularizada de la
universidad, habría que completarla con
otro tipo de formación de corte espiritual
y/o religioso optativo que trabaje en
una formación complementaria del universitario para favorecer su desarrollo integral como persona.
Para ello, en el ámbito católico, se ofertarían asignaturas específicas de carácter
espiritual y teológico en línea con la espiritualidad cristiana y la reflexión académica
sobre la fe cristiana. A su vez, se ofrecerían experiencias de profundización interior, fuera del ámbito reglado de formación curricularmente reconocido, que permitan la práctica de la espiritualidad cristiana. También experiencias de conocimiento y servicio en la realidad social más
precaria o vulnerable para desarrollar la
dimensión social de la espiritualidad cristiana. Se trataría con ello, en suma, de
ofrecer formación intelectual, interior y
social, como complemento al ámbito propio y general de la formación científica y
profesional en la universidad.
Pues bien, esta es la respuesta, en sínte-

sis, que desde el ámbito de la formación
universitaria católica podría ofrecerse al
alumnado en el mejor de los casos. Señalo que “en el mejor de los casos”, porque
no pocas veces estas otras dimensiones
complementarias tienen carácter muy
marginal en la oferta global de formación,
o bien, sencillamente no se llegan a ofrecer. En este caso, las universidades del
ámbito católico ofrecerían sobre todo una
formación profesional orientada a las demandas del mercado de trabajo y las necesidades de sobrevivencia económica de
estas instituciones, en un ámbito tan
competitivo como el de la formación universitaria. Así, quedaría limitada a una
oferta de algunas prácticas religiosas de
carácter privado en los propios recintos
universitarios. La “capilla” universitaria y
la adopción de símbolos cristianos en la
formulación icónica de la identidad universitaria sería el reducto de lo espiritual y
religioso, quedando todo lo demás colonizado por el espíritu secular de la época.

Pues bien, la señalada “formación complementaria”, puede ser una respuesta, a
mi juicio, valiosa y necesaria de aportar
en el estado actual de la formación universitaria. Sin embargo, corre el riesgo de
confundir esta propuesta con la aspiración a desarrollar una “formación integral” auténtica. Con ello, se puede incurrir
en el peligro de dar por buena la fractura
existente entre el ámbito propio de la formación disciplinar y profesionalizante, y la
“formación complementaria”. Esta
“formación complementaria”, aun cuando
es, como decíamos, pertinente y valiosa,
se suele presentar como estructuralmente aditiva y externa a la “formación principal”. En este caso, se entiende que la formación principal sería neutra para la dimensión espiritual, por ello, se necesitaría

la formación complementaria. Así, se daría por supuesto que la apropiación de la
competencia científica en un campo universitario y la capacitación profesional
para ejercer en un campo tecnocientífico,
de suyo, no tocarían la dimensión espiritual de la persona. Las ciencias y cualquier tecnología física o social serían neutras desde el punto de vista de la conformación de la espiritualidad del sujeto.
A su vez, se trataría de una formación
complementaria que en su globalidad (la
dimensión intelectual, interior y social antes apuntadas), sólo puede tener un carácter voluntario y para quienes “más se
quieran afectar”. El mínimo necesario exigible estaría vinculado a la “formación
principal”. Por ello, conformaría un “plus”,
en el mejor de casos, que se puede desarrollar en algunos sujetos. Este reconocimiento de la fragmentación social con respecto a la relevancia pública de una tradición espiritual y religiosa como la cristiana, implica la asunción de una posición
subordinada con respecto al ámbito hegemónico de definición de la “formación
principal”. En este contexto, una
“reconstrucción intercultural de la formación universitaria” se vería, de partida,
imposibilitada al no situarse en un terreno
común de diálogo con respecto a la tecnociencia moderna en su cultivo universitario.

Frente a esta forma histórica de responder a la pregunta por la presencia de la
espiritualidad en la universidad en el contexto indicado, que daría por buena e ineludible el carácter noespiritual de la formación universitaria general en su formulación actual, tendríamos que responder
que es necesario un enfoque más radical
del problema para un tratamiento más
crítico y realista de la cuestión.

Y ello por dos razones de fondo, que exigen un replanteamiento del problema. La
primera, es que no podemos dar buena la
escisión entre ciencia, profesión y espiritualidad, dado que el desarrollo de un
campo científico implicaría ya de facto,
una modulación de la espiritualidad de la
persona. Igualmente, la adopción de un
punto de vista profesional fruto de una
perspectiva tecnocientífica determinada,
conlleva también una modulación espiritual concreta.
Y, en segundo lugar, la inquietud de fondo
por ofrecer una formación integral a la
persona del universitario, en la propia tradición universitaria de la Iglesia, tiene
otras respuestas posibles y también pertinentes y necesarias para responder a las
necesidades de formación. Me refiero en
este momento a la formulación de un paradigma de formación integral, no de carácter aditivo y externo, con respecto a la
formación universitaria básica y de carácter general. Se trataría de una interpenetración de una espiritualidad concreta en
las diversas disciplinas y en la orientación
propia de la formación profesional (lo que
hoy podríamos reconocer como un ejercicio de transdiciplinariedad). No faltan referentes históricos ni actuales. Lo consideraremos en la siguiente entrega.

-

-

Seguimos la reflexión de la entrada anterior sobre si la universidad es un lugar para espiritualidad. Si nos quedamos en el
sentido común vigente, esta pregunta ya
está resuelta. La repuesta sería negativa.
No puede serlo, además, si lo fuera, sería
el fin de la universidad como espacio de
racionalidad y de crítica. La formación universitaria regida por el conocimiento tecnocientífico disponible, se posibilita por
un ejercicio de la razón objetivable y universalizable, validable ante cualquiera. La
espiritualidad, en esta lógica, sería un espacio de lo particular y subjetivo, de lo no
comunicable si no se comparte un mismo
mundo de sentido. El ámbito de las creencias no objetivables o el reino de lo arbitrario.
Frente a esta forma de ver la cuestión, para que sea posible una reconsideración de la misma, hay dos perspectivas
nos pueden ayudar a avanzar. Por ello,
tratamos de pensar la respuesta desde la
perspectiva de un diálogo intercultural y
desde una mirada postsecular.

La perspectiva intercultural nos pone en
alerta de que el modelo principal de universidad que hoy rige en Occidente y en
sus proyecciones globales es una construcción histórica con sus propios presupuestos culturales. En este caso, se trataría en síntesis de una forma definir la universidad desde una modernidad ilustra-

da que busca la producción y socialización de un conocimiento tecnocientífico
para el dominio de lo natural o de lo social, y que finalmente suspende la pregunta por sus implicaciones espirituales.
Ello presupone una genealogía histórica y
un contexto sucesivo de producción. No
es una forma absoluta, ahistórica ni única
de entender o construir la misión de la
universidad. Dentro y fuera de Occidente
hay, o hubo, otras formas de entender la
misión universitaria. Por ello, nos preguntamos, ¿es posible un diálogo y una reconstrucción del modelo de formación
universitaria desde otras tradiciones y
desde otros lugares que enfrente de nuevo esta pregunta por sus implicaciones
espirituales?
La perspectiva intercultural presenta el
desafío y la oportunidad de contribuir al
mismo desde un diálogo que no sea la
simple repetición monológica y monocultural de esa construcción histórica. Nos
trae el recuerdo y la posibilidad de la diferencia y muestra el contexto de poderes
desde los que se ha definido la cuestión, preguntándose por la calidad humana y racional de una construcción que no
puede justificarse únicamente como una
lucha histórica por imponer un modelo y
desplazar otros. Por ello, permite ver en
ese juego de diferencias, muchas veces
negadas o marginadas, la oportunidad
para repensar los desafíos comunes de la
humanidad en su pluralidad.

Si la perspectiva intercultural se puede
aplicar en un diálogo de tradiciones o de
sujetos plurales, dentro y fuera de Occidente, una mirada postsecular, nos sitúa
en un ámbito de diálogo específicamente
occidental. El proceso de secularización
es un proceso sociohistórico típico de Occidente, con sus raíces más cercanas ya
en la propia Edad Media, cuando empieza
a considerarse la posibilidad de un conocimiento científico “etsi Deus non daretur” (como si Dios no existiese).
Este principio para el avance de la ciencia
es absolutamente pertinente. “Dios” no
puede ser una referencia que nos evite
ahondar y dar cuenta de una intelección
progresiva de la realidad. Otra cosa, más
bien discutible, es negar la legitimidad e
incluso razonabilidad de explicaciones
teológicas y de cosmologías que nos proponen una interpretación sobre el fondo
último de la realidad ante las que el sujeto tiene que decidirse.
La modernidad ilustrada que posibilita el
actual modelo de pretendida exclusión de
lo espiritual, se va definiendo como un
proceso de “desmitologización” y de secularización. Pero los mitos no desaparecen
del horizonte humano por su mera superación o reemplazo por la tecnociencia.
La tecnociencia puede actuar también
míticamente como una explicación global
y de sentido que no pueda ser revisada en
su impacto humano por su carácter
“racionalcientífico”. El problema no reside en su cientificidad, sino en que esta se
imponga o pretenda sustituir otras dimensiones de la existencia humana. Pero un
modo de racionalidad que no esté abierta
o que se imponga sin ser validada o criticada por los destinatarios, tiene más bien
el carácter de imposición dogmática.
Por ello, es necesario un diálogo racional
y crítico entre los discursos científicos de

las diversas disciplinas empíricas y otras
formas de pensamiento que arraigan en
formas de experiencia espiritual y/o religiosa. Este sería un nivel de diálogo que
busca superar la exclusión dogmática de
la experiencia espiritual, y abre un nuevo
contexto postsecular.
Pero hay otro nivel de diálogo en el contexto postsecular donde también entra en
juego la dimensión espiritual. Hay tener
en cuenta que la dimensión espiritual no
interviene sólo por cuestiones últimas sobre el qué y el para qué de la realidad ante las que tiene que posicionarse cada
uno, sino más primariamente por la pregunta por cómo la experiencia o la propia
tecnociencia se relaciona con el desarrollo del sujeto.

¿Cómo vivir la ciencia, cómo vivir la profesión, cómo alcanzar alguna sabiduría interior o alguna forma de gestionar la interioridad que ayude a los propios sujetos en
su propio desarrollo? Son cuestiones metacientíficas y cuya respuesta pone en
juego la dimensión espiritual. Caben ilustraciones científicas de estas cuestiones,
pero su valor es experimentado y reconocido por los propios sujetos. La ciencia no
puede reemplazar de hecho lo humano,
pues es un ejercicio de la propia humanidad. Aunque el espectacular desarrollo
tecnocientífico puede afectar también a
las capacidades humanas de manejar el
curso de este desarrollo.
En este sentido, el problema de nuestro
tiempo es que la subjetividad humana
pueda llegar a ser domesticada, opacada
o silenciada por medios y tecnologías que
impactan sobre nuestra interioridad. El
manejo de las subjetividades, su control
externo es una reducción de la humanidad. Se dificultaría así la capacidad de
hacerse y desarrollarse como sujeto de su

propia biografía y del curso de la historia.
De preguntarse, de buscar y elegir orientación en la realidad, de realizarse sostenidamente en el tiempo.

En este contexto, podemos recordar
que el actual modelo universitario occidental y globalizado trae causa de un proceso histórico que desplazó otros modelos anteriores occidentales, como el medieval donde había otra gestión de la espiritualidad. O a su vez, el implementado
por los centros de formación universitarios jesuitas que formaron una amplia red
global desde mediados del siglo XVI al último tercio del siglo XVIII. Este paradigma
se vio abruptamente interrumpido por la
exclusión decidida desde los núcleos de
poder occidental debido a diversas causas políticas, económicas, culturales o
eclesiásticas.
Los centros jesuitas fueron no sólo lugares de formación universitaria, sino que
aunaban también la producción de pensamiento filosófico o teológico, y el cultivo y
desarrollo de las ciencias. Pero en la formulación de este paradigma de formación, según la Ratio Studiorum o la regla y
razón de los estudios que desde la Compañía de Jesús se debían desarrollar, tanto en un nivel básico como en un nivel superior, nos encontramos con una perspectiva que integra el conocimiento en un
horizonte existencial amplio.
El centro no es el conocimiento o alcanzar
una tecnología para el dominio natural o
social. No se trata de privatizar ni de dejar
al arbitrio de cualesquiera poderes sociales la definición de las cuestiones de valor
ni de sentido. Ni tampoco de dejar fuera
de consideración a los propios sujetos y
de cuestionarse reflexivamente por la forma en que se relacionan con las otras instancias, inclusive por cómo se relacionan

consigo mismo y de buscar una adecuada
realización en el conjunto de la realidad.
El desarrollo de una correcta autonomía
de los sujetos no pasa por suspender estar preguntas sino por tratar de responderlas desde sí mismos y en diálogo. La
actualización de este paradigma histórico
lo conforma el denominado “paradigma
pedagógico ignaciano“.

Como conclusión, destacaríamos que las
respuestas que se den ante las implicaciones espirituales de la formación universitaria no son sólo particulares, sino que
necesitamos cuestionar la reducción o la
pretendida exclusión de lo espiritual de la
actividad propiamente científica y universitaria. La universidad también puede estar abierta e inspirada en tradiciones sapienciales de la humanidad. Su razonabilidad y su proyección social conforma la
riqueza del patrimonio cultural de la humanidad. Un patrimonio, complejo y plural, que sigue en construcción y búsqueda, pero que puede seguir alumbrando las
necesidades comunes de los seres humanos, si se superan los prejuicios que siguen pesando sobre estas cuestiones y
que niegan de partida el diálogo.

-

-

En los modelos de formación universitarios actuales es habitual preguntarnos por
el desarrollo la competencia ética. No es
una simple cuestión pedagógica, sino que
su respuesta implica un posicionamiento
antropológico y ético. Una manera de
concebir al ser humano y de concebir el
despliegue de su moralidad. La propuesta
que sigue es una síntesis de elementos
que surgen de un diálogo crítico sostenido
desde diversas perspectivas con las antropologías reductoras o con las concepciones de moralidad reductoras. Por nuestra parte, la pretensión no es reducir,
sino integrar.

Concebimos al ser humano como un
sujeto en relación que tiene que responder en su desarrollo o en sus acciones, al
menos, ante sí mismo, ante los otros con
los convive y ante los otros que quedan
fuera de sus fronteras sociales y culturales, y a su vez, tiene que responder también en sus acciones con la naturaleza
que trata y los seres vivos con los que
interacciona. Por tanto, no es un individuo
separado y abstraído cuyo desenvolvimiento sea ajeno a la marcha del mundo
y de su propio desarrollo.
Pero a su vez, su moralidad, tiene que
integrar racionalidad, la voluntad, afectos
y corporalidad. Integrar lo que es el ser
humano. Pero el ser humano no es sólo
una complejidad, un “compuesto” del que
hablaban
los
clásicos,
sino
un dinamismo que va actuando y que se
va haciendo ante sí mismo y ante el mundo. En ese hacerse en el mundo va res-

pondiendo ante sí y ante los otros de la
figura que va cobrando, y del modo en
que su figura afecta y configura también
al mundo. Por ello, si los seres humanos
o los cuerpos sociales que se van autodeterminando no están solos en el mundo,
su pretensión de justicia o de corrección
tiene habérselas con las otras instancias
ante las que pueden responder, ante las
que tienen que justificarse e irse ajustando.
En este contexto, esta competencia se
podría desarrollar buscando una correcta
interacción sistemática de una decisión,
estrategia, propuesta o modo de realización con respecto al juego de, al menos,
estas dimensiones: (1) hacia uno mismo;
(2) hacia los otros en un sentido social;
(3) hacia los otros diversos; (4) hacia la
naturaleza; (5) y en la consideración
conjunta de las dimensiones anteriores
en su actuar en el tiempo.
A su vez, se puede articular considerando
(a) el proceso de generación de la decisión, (b) su contenido y (c) la pregunta
por la correcta viabilidad de la estrategia
o propuesta. Conjugando las cinco dimensiones anteriores podríamos considerar la:

Valores a desarrollar: escucha interior;
autenticidad; integración y cuidado de sí:
+(a) En la decisión. Escucha interior: ¿la
propuesta conecta con lo vivido interiormente por el sujeto?

+(b) En su contenido. Autenticidad:
¿Expresa una posición que responde o
desarrolla una vocación personal, o es
meramente una adaptación sistémica y
externa a presiones u oportunidades
sociales?
+(c) En su viabilidad. Integración y cuidado de sí: ¿Se considera el que permita,
tendencialmente, una correcta integración de la posición o la estrategia propuesta por el sujeto con respecto a su
equilibrio interior y psicosomático?

Valores a desarrollar: escucha de los
afectados; respeto a sus condiciones
básicas de vida; amplitud o universalidad
de la consideración social:
+(a) En la decisión. Escucha y/o participación de los afectados: ¿Se ha tenido en
cuenta a los otros afectados con los que
se convive, hay una escucha de sus necesidades, ha habido diálogo con los afectados?
+(b) En su contenido. Respeto a sus condiciones de vida: ¿permitiría a los otros el
disfrute de condiciones de vida digna?
+(c) En su viabilidad. Amplitud de la consideración social: su desarrollo permite un
bien comunicable e inclusivo: ¿Promueve
un bien particular (individuo, grupo, organización, bloque social, Estado…), o permite y posibilita un bien tendencialmente
inclusivo, en última instancia, para toda la
humanidad?

otras, y que caben otras formas de responder a los desafíos humanos?

+(b) En su contenido. Promoción de la
convivencia. ¿No impide, e incluso posibilita a los otros para desarrollar su propio
modo de entender y vivir la humanidad?
+ (c) En su viabilidad. Interculturalidad:
¿Enfrenta desafíos comunes de la humanidad cuidándola desde una particular
forma de construir humanidad?,¿Está
abierta a la corrección y al enriquecimiento ante los otros diversos o desde sus
respectivos mundos de sentido?

Valores a desarrollar: respeta y acoge la
biodiversidad; responsabilidad ante la
adecuada integración de la actividad
humana en su interacción medioambiental; sostenibilidad socioambiental.
+(a) En la decisión: respeta y acoge la
biodiversidad. ¿Considera y recibe la
riqueza de la biodiversidad?
+(b) En su contenido: responsabilidad
para la correcta integración de la actividad humana en el medioambiente.
¿Asume la responsabilidad humana ante
el cuidado de la naturaleza y de la correcta inserción de las actividades humanas y
reacciona ante las amenazas ambientales?
+(c) En su viabilidad: sostenibilidad socioambiental. ¿Tiene en cuenta la condición codependiente de los seres humanos
como seres vivos en el conjunto de la
naturaleza? ¿considera el maltrato hacia
la naturaleza como una forma generar
vulnerabilidad y exclusión social?

Valores a desarrollar: respeto al pluralismo; convivencia; interculturalidad.
+(a) En la decisión: respeto al pluralismo.
¿Se ha tenido en cuenta que la posición
adoptada es una forma particular, entre

Valores a desarrollar: Sostenibilidad personal, social, cultural, intercultural, y

ecológica de las actuaciones en el tiempo.
¿Se busca una adecuada e integrada
realización personal, social, cultural,
intercultural y ecológica?
A su vez, se podría modular en cada dimensión entre unos mínimos y una orientación más abierta, compleja e integral de
la actuación.

4. Tradición ignaciana y modernidad

Página intencionalmente en blanco
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En los tiempos que nos ocupan, postmodernos según unos, o demasiado modernos según otros, la lógica de la razón
moderna presenta fisuras socioambientales y culturales que debemos enfrentar.
En este contexto, Stephen Toulmin propone en su obra: “la urgencia que tenemos
de reapropiarnos de la sabiduría de los
humanistas del siglo XVI y desarrollar un
punto de vista que combine el rigor abstracto y la exactitud del siglo XVII con una
preocupación práctica por la vida humana
en sus aspectos más concretos. Sólo así
podremos hacer frente a la extendida
desilusión actual con respecto a la agenda de la modernidad, y poner a salvo lo
que queda aún de humanamente importante en sus proyectos”. En este humanismo del XVI, es donde situaremos aquí la
consideración de la tradición jesuita y su
potencial crítico y reconstructivo.

Toulmin revisando el rumbo y los cambios
internos en la propia modernidad en
Europa y en su proyección global, señala
el giro que desde el siglo XVII se da con
respecto al humanismo del siglo XVI, lo
que denominó como el paso de un
“Renac i mi ent o”
a
un
“ContraRenacimiento”. Ello implicará un
cambio en la mentalidad cultural que
primará un proyecto racionalista de modernidad, donde se orienta a la búsqueda
de la certeza, lo seguro, lo generalizable y
atemporal, y tendrá prevalencia el cultivo

de una filosofía racionalista y el desarrollo
de las ciencias físicomatemáticas, lo que
dará paso a las ilustraciones europeas.
De ahí la incomprensión que se produjo
en buena medida a principios del XVII,
época en la que Descartes “convenció a
sus compañeros de viaje filosófico de que
renunciaran a áreas de estudios como la
etnografía, la historia o la poesía, tan
ricas en contenido y contexto, para concentrarse exclusivamente en áreas abstractas y descontextualizadas como la
geometría, la dinámica y la epistemología”. Esta “incomprensión” subsiste en
nuestros días con la crisis de las humanidades frente al brillo, la potencia y crecimiento de lo tecnocientífico.
En este sentido, autores como Descartes
fundan en el campo cultural en Europa
esa nueva orientación como la más auténtica o propia de espíritu moderno,
donde como contraparte de este proyecto
intelectual se encuentra un sujeto abstraído, descontextualizado y descorporeizado. Este sujeto queda reducido a individuo en lo personal, y a un único modelo
“racional” de ser humano y de responder
a lo real, esto es, a un único patrón cultural que tiene supuestamente la legitimidad y la capacidad de imponerse a todos
los demás y de sustituirlos, tanto dentro
de Europa como fuera de sus fronteras.
Este sujeto en el plano epistémico, llega a
ser absorbido por el propio conocimiento.
Descartes, como expresó Zubiri, es el
pensador que da cuenta de este proceso,
donde el hombre no es ya un trozo del

universo, una cosa que está ahí. Se corta
el vínculo que une el saber a lo que el
hombre es y convierte al saber en el ser
mismo del hombre. En ese contexto, el
sujeto no es tampoco una criatura racional, sino que es algo en cuyo saber va
contenido todo el universo. Por ello, el
sujeto ya no es polvo del universo sino
“envolvente del mismo”.
No es difícil avanzar la correlación que
esta estrategia cultural tuvo con la constitución de la sociedad moderna actual
como “sociedad del conocimiento” como
episteme y tecnocéntrica. En ella los
sujetos reales están desplazados del
centro protagónico. El saber, el conocimiento, o los “datos” en su última formulación, no están para ser traídos e integrados para una mejor realización humana,
sino para el manejo de los seres humanos. La “sociedad del conocimiento”
paradójicamente no es antropocéntrica,
sino que más bien parece un anticipo de
la sociedad “posthumana”. Frente a ello,
necesitamos avanzar hacia sociedades
reflexivas, donde la experiencia y el conocimiento se integren al servicio del ser
humano y de su sostenibilidad existencial
y natural.

Frente a este camino moderno trazado
desde el siglo XVII, Toulmin retrotrae la
historia de la modernidad al siglo XVI con
la emergencia de la retórica como estrategia intelectual de adaptación a la diversidad de sujetos, al contexto, lo singular y
temporal. Ello encamina el campo cultural
en otra dirección. Este paradigma cultural
estaría, pues, en conflicto con el
“paradigma de la objetividad” propio de la
estrategia intelectual del siglo XVII y siguientes. Pero no sólo se puede reconocer este paradigma en los grandes intelectuales del XVI, sino también como

ilustran los estudios de John O´Malley, la
Compañía de Jesús puede ser vista como
una institución religiosa específicamente
“moderna” por su atención a lo particular,
por su planteamiento de adaptación o
acomodación a la persona y a su propia
contextura cultural.
En este mismo sentido, Stephen Schloesser ha situado lo distintivamente moderno
de la tradición jesuita en su capacidad de
atención a lo particular. Creo que es una
manera adecuada de caracterizar esta
tradición, pues ello está en sintonía con lo
que se trasluce en las Constituciones de
la Compañía de Jesús sobre el modo de
gobierno jesuita, o la estrategia de intervención, comunicación y de acomodación
en la práctica y en cada contexto de intervención. Esta no pretende ser simplemente “teledirigida” sino permitir una
“adaptación retórica” a personas, tiempos
y lugares para mejor acertar en la interacción con los otros sujetos y en la realidad.

Ello está en sintonía con experiencias y
realizaciones históricas de los jesuitas
que buscaban una adaptación a los sujetos de destino de la intervención para no
devenir continuadores o generadores de
despotismo, como el caso de las Reducciones del Paraguay, de los Ritos Chinos,
o el diálogo de saberes y el interés y cuidado de la cultura de los otros como se
puede reconocer en pioneros jesuitas de
la “acomodación” o inculturación como
Valignano, Mateo Ricci, Michele Ruggieri en Asia, o Alonso de Barzana en América. En esta perspectiva también podemos
situar la obra de Francisco Suárez, SJ
(15481617), como apunta el mismo
Schloesser.

A lo anterior añadiríamos que en el caso
del humanismo jesuita, no se da separa-

do del cultivo de las matemáticas o de las
ciencias naturales o sociales. Sin embargo, la historiografía centroeuropea habitual vincula el legado universitario e intelectual moderno con una ruptura y superación del catolicismo escolástico renacentista, donde se situaría la tradición
jesuita. Según esto, el cultivo de las ciencias empíricas vendría posteriormente de
la mano de la ilustración centroeuropea (o
británica) que gracias a los imperios europeos expulsa de las universidades al
escolasticismo contrareformista y precientífico para configurar otra hegemonía. Por
ello, considera que no es casual que los
representantes principales del racionalismo continental y del empirismo británico
eran protestantes (con la excepción del
mismo René Descartes). El espíritu contrareformista de los españoles y de los
nuevos criollos en América impidieron que
sus ideas tomaran cuerpo en las universidades, hasta el siglo XVIII. En esta línea
historiográfica, 1767, podría ser un hito
de esta “superación” al expulsar Carlos III
a los jesuitas y desocupar así las universidades en las que ejercían, que pasarían a
ser reorientadas por la “reforma ilustrada”.
Por el contrario, en el caso de los jesuitas,
el escolasticismo barroco sureuropeo y el
desarrollado en tierras americanas o
asiáticas no está separado ni opuesto
sino justamente imbricado con el desarrollo y cultivo de las ciencias experimentales. El humanismo renacentista que se
refleja en la Ratio studiorum, ni excluye el
cultivo de la ciencia ni un modo de espiritualidad, que transciende y orienta las
humanidades, las ciencias y su proyección social.
Sin embargo, estas formas adaptadas y
respetuosas de interacción social, fueron
después combatidas en los siglos XVII y
XVIII por un espíritu uniformador y colonizador, tanto a nivel políticocultural, como

eclesiástico. Por ello, recuperar hoy este
patrimonio cultural pasa por el entendimiento crítico del proceso histórico donde
realizan sus aportes estos pioneros jesuitas, y también, por entender la pertinencia de sus estrategias culturales frente a
los desafíos actuales.

-

-

Celebramos durante el curso 2017-2018
el cuarto centenario de la muerte del
jesuita Francisco Suárez. Nacido en Granada en 1548, desde los 10 años se
encaminó a la vida religiosa. Se formó en
la Universidad de Salamanca, primero en
Derecho, y tras entrar en la Compañía en
1564, en filosofía y teología con discípulos de Francisco de Vitoria. En su primera
etapa como profesor en Castilla (Segovia,
Valladolid) impartió filosofía para pasar
después a enseñar teología, siguiendo el
modelo de enseñanza universitaria vigente en su contexto a partir de la obra de
Sto. Tomás de Aquino. La originalidad y
profundidad intelectual en sus exposiciones le valieron diferentes críticas y censuras de las que se defendió, pues la novedad de su método era salir de la repetición escolar de la tradición, y mirar las
cosas más de raíz, sacándolas de las
fuentes de la revelación, de las autoridades de la tradición y de la propia razón,
“cada cosa en su grado”.
Ello le valió que fuera llamado por el P.
General a impartir teología en el Colegio
Romano desde 1580 a 1585, de donde
volvió a Castilla por razones de salud. Ya
en Alcalá comenzó a publicar su teología
con éxito. Pero consideró que para poder
explicar la teología, debía realizar una
exposición sistemática y separada de los
conceptos filosóficos implicados en ella.
Así, en su docencia en Salamanca escribió su obra magna en filosofía,
las Disputaciones metafísicas (1597), la
cual obtuvo múltiples ediciones en toda

Europa y un profundo impacto en diferentes pensadores del siglo XVII y XVIII. Esta
obra fue usada además para la formación
filosófica en diferentes universidades
europeas, tanto del ámbito católico como
protestante.
En 1597, y por voluntad del rey Felipe II,
fue enviado a la Cátedra de Prima
(Teología) de la Universidad de Coimbra,
donde desarrollaría el resto de su vida
académica. Desde Portugal elabora su
obra jurídica más importante e influyente,
el tratado sobre las leyes y sobre Dios
legislador (De legibus, 1612). En ella,
continúa y desarrolla los principios de la
hoy llamada Escuela ibérica de la paz,
conciencia crítica del colonialismo, que
busca una orientación racional y equitativa de las relaciones entre pueblos en el
orden internacional, y enfrenta concepciones racistas del género humano. Así como
el criterio del bien común debe servir para
orientar y evaluar el gobierno de cada
sociedad, la idea fuerza del derecho que
ordena las relaciones entre los pueblos
de la Tierra es el bien común de todas las
naciones o bien común del género humano.
Jugó, a su vez, un destacado papel como
teólogo jurista al servicio del Papa Paulo
V, quien lo distinguió con el tratamiento
de “teólogo eximio y piadoso”. Intervino
con sus dictámenes y tratados en algunos
conflictos de la Santa Sede, como el que
sostenía con la República de Venecia, o
con Jacobo I de Inglaterra con motivo del
especial juramento de fidelidad que éste

exigía a sus súbditos católicos ingleses.
Su obra de contestación a Jacobo I,
la Defensio fidei de 1613, supuso una
defensa de la limitación del poder del
soberano en el ámbito de la no discriminación y de libertad religiosa y de conciencia de los súbditos. En este sentido, Suárez es un precursor de la doctrina de los
derechos humanos.
Su autoridad como teólogo dentro de la
Compañía le valió el encargo del P. General Aquaviva (1592) para que compusiera
un tratado sobre la vida religiosa en general y sobre el modo de vida religioso y la
espiritualidad que animaba la nueva
orden jesuita. La novedad religiosa, así
como las cautelas que en algunos sectores de la Iglesia existían sobre la ortodoxia de la espiritualidad dimanante de
los Ejercicios de S. Ignacio, fue abordada
por Suárez en un tratado donde trató el
sentido de la vida religiosa de la Compañía y realizó una “defensa de los ejercicios espirituales”, sosteniendo una visión
integradora de esta espiritualidad, donde
se aúna la experiencia afectiva e intelectual, frente a otra corriente de corte intelectualista que pretendía reorientar la
práctica y el sentido de esta espiritualidad.
La obra teológica y filosófica de Suárez ha
sido el pensamiento predominante en la
formación de la Compañía de Jesús desde
el siglo XVII hasta mediados del siglo XX.
Según F. Rodríguez S. J., Suárez es quien
mejor realizó la pretensión doctrinal de s.
Ignacio en las Constituciones, en orden a
generar una doctrina con fundamento en
la revelación, rigor especulativo y atención
a las necesidades del tiempo.
El estudio y recuperación de su obra,
traduciéndola del latín a lenguas modernas, está cobrando en las últimas décadas un renovado impulso. En torno al
cuarto centenario de su muerte (Lisboa,

25 de septiembre de 1617) se suceden
diversos encuentros científicos sobre su
obra tanto en Europa (Salamanca, Oporto,
Madrid, Pamplona, Roma…) como en
América (Argentina, Brasil, Canadá…).
En España y desde el ámbito de las universidades jesuitas, se desarrolla un
Proyect o de Invest igac ió n sobre Pensamiento y tradición jesuita y su
influencia en la Modernidad (PEMOSJ)
enfocado especialmente en la obra de
Francisco Suárez, liderado por la Universidad Loyola Andalucía (Departamento
Humanidades y Filosofía) y en colaboración con Boston College y su Institute for
Advanced Jesuit Studies para el periodo
20162018. En este marco, celebraremos
los próximos días 1 y 2 de junio en Sevilla
el
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON JESUIT
STUDIES:
Francisco Suárez (1548–1617): Jesuits
and Complexities of Modernity
Universidad Loyola Andalucía - Boston College
En este simposio, investigadores de diversas universidades compartirán sus estudios sobre el aporte histórico de la obra
suareciana en el contexto del desarrollo
de la cultura moderna, así como la novedad y diferencia que vista desde nuestra
altura histórica representa hoy esta tradición de pensamiento jesuita con respecto
a las líneas de fuerzas hegemónicas de la
modernidad.

-

-

Augusto Hortal recordaba cómo
el fundamentalismo comenzó siendo una
respuesta de algunas tradiciones religiosas occidentales ante la erosión de su
mundo por el avance de cierta modernidad. Sin embargo, caben otras posibilidades de reacción que no sean acríticas,
dogmáticas o que conduzcan incluso a la
violencia. De hecho, los sujetos que se
sitúan en las tradiciones religiosas pueden compartir un diagnóstico con otros
sobre los desafíos o las carencias antropológicas de cierto desarrollo cultural moderno. Y a su vez, tratar de contribuir al
enfrentar esas carencias desde sus propias tradiciones de modo razonable, pacífico y convivencial.

El diagnóstico del que partimos, y al que
otros antes han llegado, es que estamos
en una crisis civilizatoria que convoca
nuestra responsabilidad para tratar recrear otras matrices culturales que enfrenten o traten de enfrentar los déficits
actuales de la civilización hegemónica globalizada.
Así, entre estas notas, que constatan la
indigencia que acarrea la misma testificando la radical soledad del ser humano,
su despliegue histórico desde la voluntad
de poder y la “superación” de la solidari
dad (Nietzsche), su dislocación en el seno
de la realidad cosmológica o natural (Des
cartes), la ausencia de fundamento de la
existencia humana (Heidegger), el des
encantamiento ante lo real (Weber) o la

falta de sentido de las orientaciones y determinaciones éticas o axiológicas
(Kelsen).
El mundo moderno, considerado en cuanto a la dirección principal del proceso sociohistórico de los últimos cinco siglos que
emerge desde Europa y se va proyectando
por el globo, genera unas debilidades o
incluso cierres que constituyen las fronteras en las que trabajar.

Visto este proceso desde nuestra altura
histórica podemos avanzar una síntesis.
En primer lugar, alza la frontera de la trascendencia. Se termina absolutizando el
horizonte humano. El ser humano no puede sino afirmar su soledad y su des
arraigo. La dimensión de la religación a lo
real es opacada. Las formas de interconexión son marginadas. Los caminos de la
trascendencia o religiosos no son transitables.
En segundo lugar, alza la frontera de los
otros. La modernidad afirma un único
modo de humanización, no ya para su sociedad matriz, sino como destino universal. La diferencia cultural no es sino algo
a superar. Los individuos, bloques, se justifican en función de unos criterios normativos que tienen una validez sólo ante su
propio cuerpo social, aunque se enuncien
bajo una forma universal. Los que se sitúan fuera de los círculos de inclusión y
pertinencia no impugnan la universalidad
de su justificación. En la exterioridad de

sus fronteras sociales y políticas se reconoce el reverso colonial, o de negación de
la humanidad de los otros, de la modernidad hegemónica.
En tercer lugar, alza la frontera de lo otro
del sujeto. El cuerpo, la naturaleza, es
una frontera para el ser humano que tiene superar por el conocimiento y la dominación. Así, la dirección del estar humano
en lo real, potencia la actividad sobre la
pasividad. La proyección sobre la interdependencia. La manipulación o explotación
sobre el respeto y la escucha de lo otro.
La naturaleza es recurso, no aquello que
también nos constituye y somos.
Desde la formulación a partir de los análisis de Ignacio Ellacuría (1930-1989) en el
seno del Equipo Jesuita Latinoamericano
de Reflexión Filosófica, podemos decir
que:
La línea hegemónica que la Modernidad
globalizada ha producido implica una ruptura de las relaciones humanizadoras y
fundantes de los individuos-gruposinstituciones frente a los otros, la naturaleza y Dios.
En palabras de Ellacuría, “[e]ste horizonte
cultural dominante, cuya matriz explicativa se encuentra en la Ilustración, debe
ser juzgado desde sus efectos negativos:
Masa de personas excedentes, naturaleza
saqueada y destruida, Dios funcionalizado… Y de un modo global, ruptura de relaciones humanizadoras y fundantes”.

Esta situación tanto de indigencia como
de necesidad de reconstrucción de la
marcha de la humanidad en sus relaciones constitutivas y, consiguientemente,
en la reducción de su identidad y riqueza
antropológica, es aquello que constituye
nuestro problema civilizatorio. Aquello a lo
que las tradiciones están convocadas y
que pueden y deben responder comunal-

mente.
El conocimiento de las opciones fundamentales que provocan esas carencias,
invita a la recuperación y recreación de
las mejores posibilidades disponibles en
función del discernimiento sociohistórico
previo. Por ello, este conocimiento tiene
que avanzar realizando una evaluación y
relanzamiento de las tradiciones culturales que pretenden reconstruir los elementos disfuncionales del vivir y del hacer humano. La búsqueda de alternativas tiene
un carácter dialogal. Esta situación permite y exige también un diálogo entre los
saberes culturales, religiosos y espirituales de la humanidad.

-

-

Si la modernidad hegemónica globalizada
está en crisis en aspectos sustanciales
(antropológicos, sociales y ecológicos),
debemos reconocer y rescatar otras tradiciones que nos ayuden a enfrentar esta
crisis. En este contexto, planteamos la
existencia de una “modernidad ignaciana” en un preciso sentido. Y es para indicar que esta tradición es una respuesta
que surge en el contexto de problemas y
desafíos culturales, sociales y religiosos
que a partir del siglo XVI tienen planteadas las sociedades europeas y las iglesias
frente a sí mismos, y frente a los nuevos
contextos geográficos culturales con los
que se relacionan. Al usar el sustantivo
“modernidad” de modo particular, presuponemos un cierto horizonte común ante
las posibles modernidades. Entendemos
que lo común a las modernidades es el
intento de avanzar una nueva síntesis cultural o una nueva respuesta a los desafíos epocales que no fuera mera repetición de formas anteriores en crisis, es decir, la producción de una cierta “novedad”
cultural.

Al adjetivar la modernidad con lo
“ignaciano” estamos apuntando dos cosas. Primero, que la modernidad no tiene
una versión única, aunque sí una versión
hegemónica en los últimos cinco siglos; y
que hubo también relaciones complejas
de mutua fecundación, como la contribución de los jesuitas al desarrollo de la
ciencia moderna y a la educación, y a su

vez, antagonismos entre ellas en los últimos siglos, como se puede ver en los conflictos con la política y la filosofía ilustrada
que se resolvió finalmente con
la expulsión de la Compañía de tierras y
colonias europeas en el siglo XVIII.
Segundo, que entendemos lo ignaciano como proceso y proyecto civilizatorio, y en este sentido como una matriz cultural, no meramente espiritual y religiosa,
aunque justamente ese sea el núcleo de
experiencia y de sentido desde donde surgen sus respuestas culturales. Esta matriz
cultural tiene un contexto de surgimiento,
que es el de la modernidad temprana en
términos historiográficos, aunque su vitalidad y evolución histórica muestra que no
se trata de un asunto meramente europeo ni eurocéntrico, sino que quiere tener
como destino e interlocutores a todas las
gentes que habitan la Tierra. En este sentido, la geopolítica que surge de esta tradición ignaciana no reproduce la geopolítica imperial de la modernidad eurocentrada.

Podemos tratar de avanzar una visión sintética de esta matriz cultural ignaciana
considerando cuál es la propuesta que
surge de ese núcleo generador de experiencias y acrecentamiento en la libertad
de los sujetos que son los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Si la
modernidad hegemónica puede caracteri-

zarse como antes hicimos como
una ruptura de las relaciones humanizadoras y fundantes de los individuosgrupos-instituciones frente a los otros, la
naturaleza y Dios para polarizarse en un
sujeto del conocimiento abstraído y políticamente colonizador; la modernidad ignaciana propone otra respuesta a esta triada de relaciones que se mueve desde un
centro descentrado que gira sobre el sujeto y la búsqueda de su realización libre y
acertada en virtud de una adecuada relación con las otras instancias en circularidad benefactora.
La propuesta del “Principio y fundamento” nos ofrece una síntesis del marco intelectivo y de realidad de los Ejercicios espirituales que podemos considerar, en este
momento, como una propuesta crítica en
el contexto de la modernidad naciente
frente a otros caminos.
El problema de fondo es la realidad y la
realización del sujeto, y la imposibilidad o
dificultad de mantenerse en su ser y de
alcanzar la plenitud. Sabe que no puede
conservarse ni conseguir una feliz realización. Necesita y quiere salvar su vida, llevarla a plenitud, y con ello salvar su contingencia. En esto, el contexto de partida
es el propio sujeto, es antropocéntrico, ya
que aunque no quede clausurado en su
propio ser, sí es el lugar desde donde
emerge el problema que está movilizando
el camino. No viene dado desde fuera, de
la naturaleza, ni desde arriba, de Dios.
Aquí la propuesta de Ignacio se mueve
como toda la modernidad, en el horizonte
del sujeto, en la línea del antropocentrismo que desde el renacimiento se afirma
en Occidente. En este sentido, toda otra
realidad es vista desde un centro humanizado, desde un marco humano que experimenta su realidad como algo contradistinto de Dios y del mundo.
Sin embargo, este lugar evidente de parti-

da, fruto de la evidencia de su contexto
cultural, le presenta un desafío que Ignacio, a diferencia del camino principal que
seguirá la modernidad occidental, considera que no puede ser intentado ni resuelto satisfactoriamente por las solas
fuerzas humanas en sus diversas proyecciones. En este sentido, su antropocentrismo de partida, no le lleva a la ilusión
antropológica que desarrollarán sus colegas de civilización. Este desafío sentido
desde un marco antropocéntrico, no puede ser resuelto sino poniendo en cuestión
la reducción que se operó en el mismo. La
indigencia de partida, de un ser desvinculado de las otras realidades o de toda posible alteridad fundante, no es olvidada
ilusamente. Antes bien, hay una sospecha
de que esa indigencia no puede ser salvada como pretendía el Barón Münchhausen. Por ello, desde ese mismo contexto
antropocéntrico, hay un marco cuyos límites generan una incapacidad cultural y
por tanto no puede quedar encerrado en
él cómoda e indolentemente.
Hoy podemos reconocer que en los comienzos de la modernidad, ya se anticipaba una crítica de fondo a la misma desde
la tradición ignaciana mediante una reformulación de su marco cultural para enfrentar de otro modo la acción y la realización humana. Sin embargo, en esta reformulación no hay una vuelta al horizonte
premoderno, en cuanto a que el centro de
la construcción de la acción humana es el
sujeto, aunque éste no se vivirá como autosuficiente ni como desvinculado, tanto
de los otros, de las cosas y de lo Otro. Es
un centro descentrado y atravesado por la
búsqueda de realización a través de las
otras instancias, a las que no está enfrentado ni opuesto, ni sencillamente puede
abandonar, ni situarse por encima. Este
centro humano redescubre el lugar y función, así como otro modo de relación con
las otras instancias y desde ahí procura

una mejor realización de sí mismo. Estas
instancias no son vaciadas de su propia
condición y por tanto no pueden ser reducidas a ser simplemente ideados o pensados, o utilizados como simples medios de
sus acciones.

-

-

¿Se pretende en la “modernidad ignaciana” una posición de conquista del mundo? Hay una tradición interpretativa acerca de la Compañía de Jesús y de su fundador que le imputa una posición de dominación imperial. Es una “leyenda negra” que llega hasta nuestros días. Teocráticos, soldados del Papado, acaparadores de riquezas y poder político por medio
de la influencia en la conciencia de los
reyes y de la aristocracia europea, conspiradores contra el poder político. Estas son
algunas de las mistificaciones históricas
que han operado sobre los jesuitas, y que
le han valido un fuerte antagonismo ya
desde tiempos de la Ilustración (e incluso
antes) y hasta hoy.

Sin embargo, hay una expresión de Jerónimo Nadal, jesuita del grupo de los primeros compañeros, “nuestra casa es el mundo”, que puede tomarse síntesis de otro
tipo de presencia buscada en el mundo.
Frente al imperium mundi se busca la casa del mundo, que es opuesto a lo anterior al dar cuenta de una actitud de partida no colonial sino convivencial. Se trata
de otro modo de desplegar la propia hu
manidad y de respetar la de los otros que
no produzca daño, injusticia o violencia
hacia ellos. De ser capaz de conocer y de
dialogar libremente, desde la valoración y
el discernimiento de otras tradiciones que
encarnan otras culturas no europeas y
otras religiones. Este es el camino en cu-

ya senda se reconoce a jesuitas pioneros
como Roberto de Nobili (1577-1656) en
la India, que desde el conocimiento profundo de sus tradiciones buscó
una accomodatio del cristianismo europeo al nuevo contexto, o de Matteo Ricci
(1552-1610) en China que cultivó un intercambio cultural de las ciencias europeas con los saberes locales y una adaptación religiosa a la cultura china.
Por ello, creo que la clave de una tradición no-imperial es si puede y sabe convivir con la pluralidad del mundo, no sólo en
términos negativos o de “tolerancia” sino
si es capaz de cuidar de las relaciones y
las condiciones comunes para el florecimiento de otros, e incluso de trabajar con
otros de diversas tradiciones espirituales
y éticas para empresas que se entienden
como comunes a las necesidades de la
humanidad. En este sentido, la ayuda a
los otros en cuanto socorro material y al
crecimiento o defensa de su libertad junto
con la capacidad de diálogo convivencial
están no sólo en núcleo histórico constitutivo de la tradición ignaciana sino en su
entendimiento actual.

En esta línea, hay una experiencia histórica, y una de sus realizaciones históricas
más significativas, que nos puede ayudar
a entender en particular de su geopolítica
y la articulación de las relaciones interétnicas. Se trata de las reducciones del Paraguay. El origen y en la extinción política

de las reducciones jesuíticas de pueblos
guaraníes por el imperio portugués y español puede ayudarnos a entender cuál
es el sentido de la geopolítica ignaciana.
Como recuerda Bartomeu Melià, la reducción surgió en América como proyecto político de integración del indio dentro del
sistema colonial. En particular, como una
forma exitosa de conseguir la pacificación
o de reducción del conflicto político y social de los indios hacia la colonia gracias
a la presencia de sacerdotes y religiosos,
como los franciscanos, y con ello, se conseguía su evangelización y la sujeción a la
encomienda en cuanto sistema de explotación económica. Según Necker, la intervención de los franciscanos produjo un
efecto procurado, pero jamás alcanzado
por las armas: la pacificación y sumisión
de los Guaraní a los españoles. Esto permitió no solamente la evangelización de
los indios, sino también su sujeción a la
encomienda.

Por el contrario, señala Melià que las reducciones de los jesuitas se inscriben en
un contexto histórico análogo, pero con
una diferencia de intención significativa.
En la conciencia de los primeros Padres –
así es expresado en las “instrucciones”
del Provincial Diego de Torres Bollo– la
reducción es un lugar de protección contra la encomienda y cualquier forma de
esclavitud. Los franciscanos, de hecho,
convivían con el sistema encomendero;
los jesuitas quieren prescindir de ella, hacen todo lo posible para desprestigiarla
moral y políticamente, y hasta pretenden
suprimirla quitándole simplemente sus
condiciones de posibilidad; esto es, dando a los indios otro espacio de vida colonial independiente de la encomienda; una
especie de proyecto anticolonial dentro de
la misma colonia. De hecho, los jesuitas
en ningún momento cuestionarán el patronato real o cualquier otro aspecto del
orden colonial como tal. En esta línea, En-

rique Dussel, rescata el sentido del proyecto reduccional por los jesuitas como
un “espacio anticolonial”, “un espacio de
libertad reducida”. La reducción no era
fundamentalmente un instrumento de
control, constituía una mediación civilizatoria: en el Paraguay, la diferencia entre
un indígena reducido y otro era la posesión de la “cuña”, un hacha de hierro que
permitía al plantador pasar a la edad de
hierro, a la agricultura, a la sociedad urbana, lo cual significaba un salto civilizatorio. Por otra parte, G. Wilde reconoce el
carácter dialógico y negociado de este
proceso cultural que tuvo lugar en la reducciones en tiempos de los jesuitas que
se pueden entender como “resultado
complejo de singulares procesos de etnogénesis que, en distintos niveles o escalas, expresaron la interacción negociada
entre religiones y líderes nativos, contradicciones entre los sacerdotes y otros sectores de la sociedad y la iglesia colonial
(incluidas otras órdenes religiosas), adaptaciones al medio local y apropiación y
resignificaciones que definieron espacios
indígenas autónomos”.

También resulta esclarecedor el final histórico de las reducciones. La supresión
política y eclesiástica de las reducciones,
en virtud de los intereses coloniales de
las potencias europeas, y en especial del
imperio portugués para someter, esclavizar a los indios, y explotar la riqueza material de sus territorios revela
una diferencia de presencia social, religiosa y política de la Compañía de Jesús en
estos territorios con respecto a los imperios europeos. Esto ayuda a ver la diferencia entre la modernidad hegemónica, expropiadora de las riquezas de los otros,
aniquiladora de su libertad, destructora
de sus culturas e impositora de la propia,

que en ese momento fue identificada como “despotismo ilustrado”; frente a otra
modernidad que revelaba la presencia
jesuita entre esos pueblos guaraníes para
la protección de la libertad política y social
de esos pueblos. Con el lenguaje actual
de los derechos humanos podríamos hablar, en este sentido, de defensa del proceso de autodeterminación de los otros
pueblos como clave de las relaciones interétnicas y de la geopolítica ignaciana.

-

-

¿Cómo se orienta el impulso hacia la justicia en el mundo de hoy que nace desde la
tradición cristiana e ignaciana-jesuita en
la actualidad?

La última Congregación General de la
Compañía de Jesús llamaba a proseguir el
servicio de la fe y promoción de la justicia
que nace de esta fe como horizonte de
orientación hoy en nuestro mundo desde
la misión de reconciliación:
“En este mundo global, marcado por tan
profundos cambios, queremos profundizar ahora nuestra comprensión de
la llamada a servir a la fe, promover la
justicia y dialogar con la cultura y otras
religiones a la luz del mandato apostólico
de establecer relaciones justas con Dios,
con los demás, y con la creación”.
Por ello, en este contexto, la CG 35 expresa también un para qué de la misión actual de quienes se sitúan en la tradición
cultural y espiritual de la Compañía, que
se entiende como la tarea de establecimiento de relaciones justas en clave
de reconciliación de las tres grandes fronteras que fracturan el mundo, en lo que
se ha denominado “un tríptico de relaciones“:
En primer lugar, reconciliación con Dios,
en el contexto de la problemática relación
de los hombres y mujeres con Dios desde
la cultura dominante secular, individualista, materialista y postmoderna. En segundo lugar, reconciliación de unos con
otros en una sociedad global desigual,
con dinámicas neocoloniales, para tender

puentes entre pobres y ricos. Así, el trabajo intelectual que se realiza desde la Compañía, “nos proporciona una ayuda inestimable para establecer estos puentes,
ofreciéndonos nuevos modos de entender
en profundidad los diversos mecanismos
e interconexiones de los problemas actuales” (CG 35, D3, 28). Conocimiento en
profundidad de los mecanismos de las
injusticias sociales que permite, a su vez,
ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo
social. Y en tercer lugar, reconciliación
con la creación. El cuidado del medioambiente, está interrelacionado con las otras
fronteras, pues “afecta a la calidad de
nuestra relación con Dios, con los otros
seres humanos y con la misma creación” (CG 35, D3, 31). El modo actual de
explotar las fuentes energéticas y otros
recursos naturales está dañando el equilibrio ecológico y amenazando el futuro en
el planeta. Quienes más están sufriendo
las consecuencias medioambientales de
los diversos deterioros son los pobres.
Comunidades pobres han sido desplazadas, al igual que pueblos indígenas. En
este contexto, esta Congregación urge a
todos los jesuitas y a quienes comparten
la misma misión, en particular a las universidades y centros de investigación, a
promover estudios y prácticas orientadas
a enfrentar las causas de la pobreza y a
mejorar el medio ambiente: “Debemos
encontrar caminos en los cuales nuestra
experiencia con los refugiados y los desplazados, por una parte, y con las personas que trabajan en la protección del medio ambiente, por otra, interactúen con

aquellas instituciones, de forma tal que
los resultados de la investigación y la incidencia política consigan beneficios prácticos para la sociedad y el medio ambiente. Esta incidencia política e investigación
deberían estar al servicio de los pobres y
de quienes trabajan en la protección medioambiental” (CG 35, D3, 35).
En suma, la formulación de la misión en
la CG 35 recoge, pues, un proceso de ampliación y de explicitación del campo con
respecto a las últimas décadas e incluso
de su expresión formal originaria, pero un
mismo pathos de servicio transformador
en el mundo. El lugar de destino, no es ya
un simple lugar físico, es ubicuo, se encuentra “en todas partes”, quizá porque
la “redondez” de la tierra lo ha hecho más
interconectado, interdependiente y circular que nunca por dinámicas de interacción, pero también atravesadas por la violencia y el sufrimiento y el deterioro medioambiental. Por ello, si es pertinente la
promoción de la justicia como parte inseparable de la misión de servicio al Evangelio, la justicia animada desde la fe cristiana, abre también una serie de posibilidades que pueden ser realizadas desde
las universidades jesuitas. Así, podemos
entender también que la promoción de la
justicia exige el trato respetuoso a las culturas y entre las culturas y sus creencias y
religiones (justicia intercultural e interreligiosa); y parte de esta justicia intercultural es el justo diálogo entre ciencias, culturas y tradiciones religiosas (justicia epistémica). A su vez, una fe y espiritualidad
que nos conecta y sitúa en toda la realidad natural del mundo, nos demanda hoy
una justicia ecológica.
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5. Interioridad y política: la dimensión olvidada
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Pensar la religión hoy en el espacio público no es sólo responder a la cuestión de
cómo administrar esferas en competencia. De cómo hay que tolerar, si es que se
admite, las manifestaciones religiosas, su
voz en los debates públicos, ciertas obras
educativas o sociales que pueden competir con las funciones público-estatales, su
presencia en la educación formal… Ese
debate, que parece que es el único posible y aunque sea necesario, no es el diálogo más humano que podemos tener.
Hay que transitar también hacia el
“postconflicto”, si usamos la categoría de
los acuerdos de paz. Esto nos puede permitir un diálogo más amplio y hondo.

Dar por hecho, como insuperable, la división entre religiosos y seculares, que no
puedan construir mutuamente sino administrar la victoria o la derrota, es naturalizar las divisiones humanas. Pero también
impedir la mutua humanidad. Y con ello,
nos cierra al diálogo desde nuestra común interioridad, que es también un campo de batallas y un campo de convivencias, de guerra y de paz. Naturalizar la división, es reducir a la enemistad lo que
interiormente acontece. Aceptar un único
camino que encauce la fractura, proyectarla socialmente. Significa dar por bueno
que el contexto mayor en el que nos relacionamos sea un mundo desalmado o
unilateral.

Por ello, hay otro nivel de diálogo, que no
se queda los presupuestos de la mutua
enemistad. No consiste en la administración de la derrota de la común humanidad, para construir esferas inmunes a la
mutua refluencia y a la contribución común y diferenciada ante las tareas de la
época. No escinde entre sujetos. Ni obliga
a los sujetos a estar escindidos. No da por
intocables esas esferas, sino que quiere
reconstruir las fracturas de nuestro tiempo histórico. Responde a lo más hondo
del corazón en búsqueda de un mundo
más humano, más cálido. Se nutre de la
convivencia y no de la guerra. Posibilita el
ejercicio integral de las dimensiones humanas de sujetos que no son fragmentos
actuando. Ello permite un discernimiento
de nuestras interioridades para elegir mejor qué mundo construimos y desde qué
movimientos del alma.

Si no reducimos nuestro mundo a la administración política de la enemistad, es preciso también reconfigurar el diálogo entre
saberes y experiencias. Para ello, se precisa también ahondar este campo del diálogo para que no sea un soliloquio o la certificación de la imposibilidad del encuentro.
Así, puede ser útil una cierta objetivación
de lo que acontece en el mundo. Y una
sociología de la religión que pueda distinguir, cuantificar bandos, intensidades,

prácticas, territorios, estratificaciones,
bajas, altas, conflictos, colaboraciones…
puede permitir una ilustración que objetive estos procesos. Pero no es suficiente,
a mi juicio, porque sería permanecer en
un plano de la exterioridad que no reconoce el mundo interior que proyecta. Son
precisas otras perspectivas sobre el mundo, pero también otras subjetividades presentes en ellas, y otras interioridades que
también construyen mundos. Por ello, la
perspectiva teológica y filosófica también
tienen que ponerse en juego y en diálogo
y pensarse desde la hondura humana que
se proyecta en el mundo.

-

-

Para poder dialogar en el espacio público entre “seculares” y “religiosos”, de forma que nos ayude a reencontrarnos, a
unos y a otros, exige tomar conciencia de
la situación fundamental desde la que
interactuamos. La situación es de una
“enemistad connatural”, un diálogo partido entre esas posiciones que serían mutuamente excluyentes. Una convicción
extendida para seguir justificando esa situación estaría en la supuesta separación
radical entre razón y fe, entre inteligencia
y creencias personales no accesibles a
una razón pública y compartible por todos. Ello generaría dos tipos de sujetos,
que se hallan en posiciones no simétricas. Cuando se encuentren los segundos
con los primeros tienen que adoptar la
perspectiva de estos para ser reconocidos
e incluidos poniendo entre paréntesis su
experiencia. Pero esta no-posibilidad de
encontrarse desde la simetría, se proyecta igualmente para otras asimetrías desde
otras identidades. Hay una dificultad estructural en nuestra cultura política para
entrar en diálogo real con los “otros”.

gral. La consecuencia de ello, es que se
crea un espacio público que consiste en
un juego de luchas por la preeminencia
entre facciones ideológicas o religiosas,
que se puede administrar desde la negociación (cuando no se tiene capacidad de
eliminar o de imponerse al adversario) o
desde de la “competencia asesina”. Esta
situación de diversidad de “facciones” o
de grupos armados con sus propias convicciones, tradiciones e intereses particulares es lo que lleva en la organización del
espacio político como un campo de luchas, en última instancia, por la exclusión
del otro. El Estado (soberano político) será
la instancia superior que dirime con qué
facción social se identifica o declara preeminente en el espacio social, si permite
o no el pluralismo y cuáles son los límites
de la tolerancia para la existencia de la
diversidad. La lógica de administración de
la tolerancia religiosa, se proyecta igualmente ante diversidad ideológica, racial o
cultural.

Y el problema es que ello lastra de partida
las mejores posibilidades de cohabitación
o de convivencia. Dado que este hecho se
presenta como si fuera insuperable, nuestra convivencia debe estar partida, y por
ello tiene que haber partidos que gestionen la enemistad o la imposibilidad del
diálogo. De hecho, puede haber negociación superficial, pero no un diálogo inte-

Por ello, desde esta misma lógica de fondo, se necesitan los partidos, que sirven
para gestionar el existente y legítimo pluralismo ideológico. Si no hay partidos, nos
movemos en un espacio político totalitario. Lo cual no es deseable. Ello puede ser
cierto, pero el problema es pasar de la
diversidad de puntos de vista, intereses,
valores y proyectos de sociedad, a dar por

bueno que nuestra convivencia esté partida, que no pueda haber encuentro y comunicación real estos sujetos colectivos y
entre quienes se encuentran con los otros
a través de ellos, ni tampoco interpelación
crítica auténtica para reconstruir la convivencia colectiva. La diversidad puede ser
irreductible. No se trata de negarla ni de
sustituirla, sino de poder convivir desde la
diversidad, pero ello no obliga a negar la
común humanidad y a vivir en la superficie de una razón pública que administra
la marcha de la sociedad desde la cantidad de poder acumulado.

En realidad, no hay tal separación entre
sentimientos, pasiones y el ejercicio de la
razón para decidir la marcha de la sociedad. La pregunta es desde dónde se está
realmente configurando la razón pública
que detenta el Estado, de cuya dirección
depende la elección entre los que vivirán
o los que serán apartados. Desde donde
se conforma esta razón que determina a
quienes serán incluidos en la zona del
ser, y quienes están en la zona del no-ser.
Quienes serán “humanos”, y quienes
“infrahumanos”. Quienes disfrutarán de
derechos humanos o quienes podrán ser
eliminados por las armas en las fronteras,
torturados, morirán de frío, o ahogados en
las travesías de los refugiados… O dicho
de otra manera, desde qué pasiones se
está determinando esa razón pública. Y
cómo esas “razones” permiten una convivencia justa o impiden la humanidad de
los otros. Por ello, no se puede atribuir
unilateralmente el monopolio de la racionalidad a la decisión público-estatal, que
puede estar sometida a las pasiones xenófobas, racistas o identitarias excluyentes. Tener poder no es sin más tener razón. Necesitamos un discernimiento de
las pasiones que mueven y configuran las
decisiones públicas en función de la calidad del mundo producido.

-

-

Para el cuidado de la vida política no es
suficiente la existencia de un procedimiento democrático para el acceso al poder. El buen desempeño de la dirección
política de una sociedad exige no solo el
cumplimiento de un procedimiento, sino
una calidad humana tanto en el debate
social y la lucha competitiva por el poder
como en su ejercicio. El respeto al procedimiento no es garantía suficiente ni de la
corrección de la elección y ni del adecuado ejercicio del poder.

Podrá decirse que no hay otra alternativa.
Pero no se trata de dar otra alternativa,
sino de reconocer lo que falta. No hay una
crisis directa de la democracia, hay una
crisis del respeto a los derechos humanos
de los otros, de los extraños, de los grupos minorizados por distintas formas de
discriminación social, política y jurídica.
Por eso la democracia puede también dar
paso “democráticamente” a formas totalitarias de gestión política y de vaciamiento
legal de las exigencias de justicia ante
esos otros.

Los derechos humanos no tienen sólo
una dimensión visible en las instituciones
de protección y en el reconocimiento formal tanto a nivel jurídico como en el consenso de valores y en el discurso moral de
la sociedad. Estas dimensiones pueden
irse diluyendo hasta normalizarse en las

percepciones sociales lo que sería la consagración de la excepcionalidad como
normalidad.
Lo que subyace a estas dimensiones institucionalizadas y consensuadas es, más
radicalmente, una forma de entender y de
construir las relaciones humanas. Lo que
los sostiene es la cotidianidad vivida, modos de vidas en los que los otros son incorporados como sujetos con dignidad y
no reducidos a meros competidores, seres a explotar o a eliminar, bien por la violencia directa o mediante la exclusión.
Pero estos modos de vida son siempre
dinámicos y están expuestos a las pasiones que empujan la acción humana.

La vida política tiene como tarea el arte
del cuidado de las pasiones. Hay una responsabilidad de la autoridad pública en
ello, y también hay una responsabilidad
social. Y según sea el discernimiento de
las pasiones que hagamos y la elección
de las pasiones que queramos que modulen las interacciones sociales, iremos en
la vía de la humanización o de la deshumanización de los otros, y al final, de nosotros mismos y de nuestro proyecto de
sociedad.
En estos tiempos, a través del ejercicio de
la democracia se están produciendo tanto
elecciones como modos de gobernar que
quieren disolver la crítica racional de las
pasiones. Parece triunfar lo “políticamen-

te incorrecto”, las retóricas del desprecio,
los discursos del odio que buscan excitar
las pasiones contrarias a la convivencia
plural e inclusiva en los Estados o la convivencia cosmopolita respetuosa en la sociedad global. Es el modo de moda en demasiados casos para la acción política.
Gracias a los sondeos o gracias a las elecciones, se cree tener el suficiente poder y
apoyo social para decir a las claras “lo
que la gente quiere oír”. Es el modo cínico
de hacer política que consiste en la jactancia de presumir que se está por encima del mal que se declara, y que se promete hacer. Para este modo, lo bueno es
hacer lo malo. Es la forma de protegernos,
de hacernos aún más fuertes.

Podrá decirse que detrás de lo
“políticamente correcto” lo que hay es hipocresía, mucho discurso y maquillaje,
pocas realizaciones cuando no directamente malas prácticas que quedan edulcoradas gracias al discurso moralizante.
Que se cambia el lenguaje para que no
cambie nada. Algo de eso puede haber.
Pero tras la ambigüedad de lo
“políticamente correcto”, hay un intenso
escrutinio moral público que detecta y
desenmascara relaciones injustas entre
diversos tipos de sujetos perpetuadas durante generaciones. Por ello, sirve también para transformar la realidad social
combatiendo formas de violencia y de discriminación validadas históricamente como naturales o inevitables. Es una forma
necesaria de pedagogía política y social.
Pero cuando se elimina de la vida política
la censura ética y la crítica racional de las
pasiones se pierde la capacidad de discernimiento de las pasiones y se puede
hacer fracasar la marcha de la sociedad y
a sus miembros.

En el informe 2017 de Amnistía Internacional se recoge y se denuncia esta tendencia que pone en peligro la vida buena
en las sociedades. Recojo algunas palabras de su presentación:
“Las profundas transformaciones políticas de 2016 revelaron el potencial de la
retórica del odio para desatar el lado oscuro de la naturaleza humana. Sea Trump
(Estados Unidos), Orban (Hungría), Modi
(India), Erdogan (Turquía) o Duterte
(Filipinas), son cada vez más los políticos
que se autodenominan antisistema y esgrimen una política de demonización que
acosa, convierte en chivos expiatorios y
deshumaniza a grupos enteros de personas para obtener el apoyo del electorado.
Esta retórica tendrá un impacto cada vez
más peligroso en la política real. En
2016, los gobiernos hicieron caso omiso
de crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscaban el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violan la
libertad de expresión, incitaron al asesinato de personas sólo porque consumen
drogas, legitimaron la vigilancia masiva y
ampliaron facultades policiales draconianas.
Cuantos más gobiernos se retractan de
sus compromisos con los derechos humanos fundamentales en su propio país, menos liderazgo vemos en el panorama
mundial, en el que gobiernos por doquier
se envalentonan para incorporarse a un
rechazo global de los derechos humanos.
Esto podría tener consecuencias desastrosas dada la ya lamentable respuesta
global a las atrocidades masivas en
2016, cuando el mundo se quedó de brazos cruzados mientras se desarrollaban
los acontecimientos en Alepo, Darfur
y Yemen.

Mientras tanto, varios países más, como Bahréin, Egipto, Etiopía, Filipinas y Tu
rquía, llevaban a cabo campañas de represión masivas. Otros países implementaron medidas de seguridad intrusivas,
como los prolongados poderes de excepción en Francia y las leyes sobre vigilancia sin precedentes en Reino Unido.
Otra característica de la política de mano
dura fue el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, como los intentos de
desmantelar los derechos de las mujeres
en Polonia que fueron recibidos con protestas masivas”.
Necesitamos saber cuidar de nuestras
pasiones en la vida política y social.

-

-

Hoy necesitamos recuperar la enseñanza
de clásicos como Platón. La vida política y
la configuración de las relaciones sociales
dependen de la proyección de lo que interiormente está movilizando a los sujetos
personales o sociales. Clásicos como Platón o Aristóteles nos recuerdan algo que
hemos negado en nuestras democracias
liberales. Es la cuestión de la virtud y de
las pasiones como algo sustantivo para
vida social y para la vida política. Algo en
lo que se juega la configuración real de
nuestras sociedades. Y su destino.

desde arriba o desde abajo. Hoy reconocemos la virtud cívica como algo exigible
para los que gobiernan y deseable para el
pueblo. Hay virtud cuando algunos valores
se han incorporado en el modo de proceder de los servidores públicos, o cuando
aspiramos a generar esos valores por una
socialización moral desde la educación de
la ciudadanía. Todo esto puede ser pertinente pero insuficiente. Los aspirantes
o gobernantes se pueden sacudir estos
valores “políticamente correctos” y el pueblo secundarlos buscando la salida a sus
dificultades e incertidumbres en esa impostura. Es a lo que hoy suele llamarse
“populismo”.

Suele oírse en nuestros tiempos que, al
fin y al cabo, las virtudes nos remiten a un
ideal de perfección, a una “moral de máximos”. Y ahí no nos podemos poner de
acuerdo en cuáles son los fines que debemos perseguir en la realización personal o
social. Lo que para unos es una virtud,
para otros es un vicio. El ámbito del
acuerdo es el de los procedimientos y valores públicos a seguir para quien está en
el poder. Este consenso vendría ya definido en el acuerdo constitucional de cada
país. Pero no es posible el acuerdo en el
modo de alcanzar una buena realización o
la felicidad privada o pública. Eso ya depende de la ideología, de la cosmovisión o
de la moral concreta que le sirva de inspiración a cada cual o según quienes.

Y ello porque desde el marco de las democracias liberales se presupone la no
continuidad entre los vicios y virtudes privadas, y los vicios o las virtudes públicas.
Los clásicos griegos nos hablaban no sólo
de comunicación sino de proyección de lo
personal y social en lo público. Según lo
que esté movilizando personal o colectivamente así se irá definiendo la suerte del
Estado y la suerte de la sociedad. Pero
esta presuposición que fundamenta el
orden político liberal, hace abstracción de
algo que sí estaba presente en los orígenes de este liberalismo que define hoy el
terreno de juego del espacio político, y
estructura, a su vez, los otros campos. Es
una revuelta contra la moderación, la vida
sencilla que se atiene a lo propio y común, y busca la armonía respetuosa con
los otros; contra el primado del bien común sobre el bien individual o la certi-

Por ello, a lo más que podemos llegar es a
la “virtud cívica”. Esta se da cuando esos
valores “constitucionales” son asumidos

dumbre de que no hay bien personal auténticamente bueno si no es desde el respeto y la contribución al bien común.
Frente a ello, es el desorden como principio de ordenación. Y eso lo declaró ya sin
tapujos Mandeville con su fábula de las
abejas: vicios privados, virtudes públicas.
Si los vicios privados eran tan antiguos
como la condición humana, la audacia de
los tiempos modernos-liberales consistió
en elevar esos vicios privados al móvil necesario para el crecimiento de la maquinaria social. Cuando nos sacudimos toda
esas censuras y limitaciones, toda esa
mojigatería ética, florece el dinamismo y
la prosperidad social. Por ello, Mandeville
nos advierte “Dejad pues de quejaros, sólo los tontos se esfuerzan por hacer
de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir, si queremos
gozar de sus dulces beneficios”.

De ahí que este “olvido” no es casual,
sino que permite configurar la actividad
económica como el campo de las pasiones desordenadas. Dicho en términos modernos “no morales”, la maximización de
la ganancia privada como principio ordenador de la actividad económica es lo que
mueve y engrandece nuestras sociedades. Pero según Platón su principio fundamental que lo fundamenta sería el de la
“concupiscencia”, que consiste en
el deseo insaciable de tener. Y para
“tener más” se violan todas las reglas de
justicia, con los de fuera, y finalmente
también con los dentro. Ello da lugar a
la ”ética de la banda de ladrones”, que
consiste en salvarse engrandeciéndose a
costa de los de fuera, de sus personas,
bienes y tierras. Pero esta lógica provoca
la enemistad y la guerra con los otros y
termina también corroyendo la relación
social interna.

En el diálogo de Gorgias, Platón se sirve
de la figura de Calicles para mostrar la
conexión estructural entre orden legal y
político y su fundamento en el discernimiento de las pasiones. La ácida crítica
(antidemocrática en un sentido radical)
que pone en boca de Calicles nos muestra, en el fondo, la conexión estructural y
necesaria entre el cuidado de las pasiones y las virtudes y la vida social y política:

Dice Calicles:
“Los que establecen las leyes son los débiles y la multitud. En efecto, mirándose a
sí mismos y a su propia utilidad, establecen las leyes y determinan las censuras.
Tratando de atemorizar a los más fuertes
y a los capaces de poseer mucho, para
que no tengan más que ellos, dicen que
adquirir mucho es feo e injusto, y que eso
es cometer injusticia: tratar de poseer
más que los otros. En efecto, se sienten
satisfechos, según creo, con poseer lo
mismo siendo inferiores.
Pero según yo creo que si llega un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto, y pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la
naturaleza, se sublevaría y se mostraría
dueño este esclavo (…). Porque para los
que por propia naturaleza, son capaces
de adquirir un poder, tiranía o principado,
¿qué habría, en verdad, más vergonzoso y
perjudicial que la moderación y la justicia,
si pudiendo disfrutar de sus bienes sin
que nadie lo impida, llamaran, para que
fueran sus dueños, a la ley, los discursos
y las censuras de la multitud”.
Por ello, en el fondo, se trata del tratamiento de las pasiones. Estas no son cosas de cada cual, privadas, que se quedan en el interior y que cada uno trata a

su modo. Las pasiones movilizan la acción humana, su relación con el mundo y
el trato que se da a los otros. Las pasiones construyen o destruyen la relación
social. Tienen un impacto en el propio
cuerpo social en que se da, pero impacta
también en los otros que son tratados como externos a ese cuerpo social. Cuando
son antisociales lo que se amenaza es la
continuidad del cuerpo social y amenazan
también con la generación de la enemistad y de la guerra frente a esos otros. Pero cuando se eleva lo antisocial a virtud,
entonces, según Platón, no hay esperanza
de felicidad pública ni privada.

-

-

¿Tienen correlación los procesos interiores de los sujetos y las estructuras sociales? Platón consideraba que si la dinámica interior del sujeto está guiada por el
deseo insaciable de tener o el objetivo de
la acumulación de riquezas, ésta era una
pasión que ponía en peligro la convivencia y la continuidad de la misma sociedad.
La ley y el Estado, por el contrario, debía
buscar la moderación, el equilibrio, la satisfacción de las necesidades sociales sin
inequidades y no perjudicando a los otros
pueblos. Esto no es simplemente un bello
ideal, sino la condición realista para asegurar la sostenibilidad e integración de la
propia sociedad. Para esto, la ley debía
ser un medio de ascesis social, de perfeccionamiento moral y espiritual, una forma
de combatir el desorden que acarrea esta
dinámica humana por medio del gobierno
racional de la virtud cívica, y ser promovida en la educación de los ciudadanos para que asumieran este ideal de realización como el más razonable y realista. Y lo
público, gobernado por los virtuosos y capaces, por los que buscan la sabiduría y
la justicia.

Cuando la virtud social es la moderación y
el respeto a los otros, quienes siguen las
pasiones “inferiores” buscarán la ocultación: los “codiciadores de riqueza y adoradores feroces y clandestinos de oro y plata, tendrán almacenes y tesoros privados
en que mantengan ocultas las riquezas

que hayan depositado en ellos, y también
viviendas con muros, verdaderos nidos
particulares en que derrocharán mucho
dinero gastándolo para las mujeres o para
quienes a ellos se les antoje. Serán también ahorradores de su dinero, como
quien lo venera y no lo posee abiertamente, y amigos de gastar lo ajeno para satisfacer sus pasiones; y se proporcionarán
los placeres a hurtadillas, ocultándose de
la ley, como los niños de sus padres”.

Pero esta práctica, tiene no sólo un alcance personal, no es una mera “infracción
individual”, tiene efectos sociales de búsqueda de imitación en otros. Y a su vez,
esta riqueza, aun de origen dudoso, busca eliminar la mala conciencia, legitimarse abierta y socialmente, por medio de la
distinción social, en búsqueda del “ansia
de honores”. Veamos el tránsito según
Platón de las pasiones privadas a ideales
sociales, aun cuando estos ideales no
tengan un carácter “virtuoso”:
“Luego empiezan cada cual empieza a
imitar a su vecino (el rico), y a quererle
emular, y así hacen que la mayoría se
asemeje a ellos. Y a partir de entonces
avanzan cada vez más por el camino de la
riqueza, y cuanto mayor sea la estima en
que tienen a ésta, menor será la estima
que tienen a la virtud. ¿O no difiere la virtud de la riqueza tanto como si, puestas
la una y la otra en los platillos de una balanza, se movieran siempre en direcciones contrarias? De modo que cuando en

una ciudad son honrados la riqueza y los
ricos, se aprecia menos la virtud y a los
virtuosos”.

Pero este reconocimiento social, tiene a
su vez un efecto de pedagogía social: “se
practica siempre lo que es apreciado, y se
descuida lo que es menospreciado”.
Cuando una sociedad tiene este ideal social como meta de realización colectiva y
personal, entonces se va mutando el sentido pedagógico y racional de la ley, para
dar paso a un sistema político y legal
orientado al servicio de la élite, y ello, con
el consentimiento democrático de los ciudadanos, quienes quisieran tener las vidas de sus electos:
Así, “aquellas personas ambiciosas y amigas de honores pasan por fin a ser amantes del negocio y de la riqueza; y al rico le
alaban y admiran y le llevan a los cargos,
y al pobre le desprecian”. Cuando se establece, aun democráticamente, este horizonte de la política oligárquica, va cambiando el propio régimen legal y político
para adaptarlo a sus pretensiones.
¿Y cuál será el principal defecto de tal sistema? Una sociedad mal gobernada e internamente enfrentada entre sí: “El que
una tal sociedad no tenga que ser una
sola, sino dos, una de los pobres y otra de
los ricos, que conviven en un mismo lugar
y conspiran incesantemente la una contra
la otra”.

Así en la obra de Platón, se muestra la
circularidad y co-dependencia entre las
disposiciones interiores de los sujetos y la
constitución y evolución de las estructuras sociales. Por ello, el cuidado del elemento interior no debe estar ausente ni

de la educación ni de la vida política, ni de
la vida legal. No sólo se trata de cuidar
sólo el nivel cognitivo, sino también el
afectivo y emocional, pero a su vez, integrándolo en la búsqueda de un sentido
para la vida que tenga calidad personal,
social y espiritual. Por ello, hoy podríamos
decir, que las sabidurías humanistas y de
las tradiciones espirituales de la humanidad tiene una contribución necesaria y
urgente a la vida social y pública, tanto a
nivel intrasocial como nivel internacional.
Pero para ello, hay que reconocer en primer lugar, la indigencia en la que nos encontramos en las sociedades liberales cuando se parte de una fractura o disociación entre lo interior y entre lo público.

6. Política teológica: repensando una dimensión constituyente

Página intencionalmente en blanco

-

-

La posibilidad de contribución al espacio
público de una religión depende de cómo
entienda el ámbito de su ocupación, es
decir, su marco teológico. Ello supone la
afirmación de una mirada propia a la
realidad, pero también, el intento de configurar desde el poder el ámbito propio de
competencia de la religión. Por ello, hay
una lucha por determinar el ámbito de su
marco teológico, una política teológica en
orden a su configuración legítima.
¿Quién determina su configuración legítima, quienes establecen esta mirada a la
realidad o el poder y la ley? El ejercicio de
la libertad de los sujetos y sus comunidades son quienes establecen o reciben una
mirada sobre la realidad, sobre su carácter último y sobre su desenvolvimiento. En
este sentido, la libertad cultural y religiosa
es anterior y no modulada por el poder
político y la ley. Cuando este ejercicio ha
hablado, es cuando el poder y la ley reaccionan y tratan de limitar, establecer su
competencia, el ámbito de su legitimidad.
Y para ello, perseguirlo, limitarlo, tolerarlo
o tratar de absorberlo.
Esta lucha político-teológica se da cuando
hay un conflicto entre la mirada teológica
y la configuración del espacio social y político determinada por el poder. La mirada
religiosa también puede penetrar sobre
las relaciones sociales, sobre el tratamiento debido a los seres humanos, sobre la justicia y los límites de la ley, la legitimidad del poder. Por ello, el conflicto
está servido. El poder no está sólo en la
ordenación y legitimación de la ordena-

ción de la realidad. Es la instancia superior, la que cierra coyunturalmente el debate, pero no está sola. Hay otras instancias que también valoran y juzgan, aunque no con poder.
Lo propio del poder es su capacidad de
imposición y determinación y la autoafirmación de la bondad de su propio poder.
En este sentido, es una instancia inmanente, que tiene la capacidad de configurar y decidir este mundo. La religión siempre tiene los pies de barro ante este poder (a no ser que se desnaturalice y asuma el poder político) porque está sometida corporalmente a esta disciplina política. Pero, a su vez, el poder siempre tiene
los pies de barro ante la mirada trascendente que procede del ámbito religioso. Los poderes de este mundo buscan su
divinización, lo cual es una afirmación teológica del poder de este mundo. Pero sin
embargo, una religión como la cristiana,
trasciende el poder de este mundo y choca por tanto con la divinización teológica
del poder. Este trascender es ir más allá,
estar en el mundo pero sin asimilarse e
identificarse con él, abrir un horizonte
nuevo, que muestra el carácter penúltimo
del poder y de sus determinaciones y por
ello, su carácter incompleto, limitado, torpe. Continuamente reclamará el brillo de
lo intocable, de lo perfecto, de lo cumplido, de lo sagrado. En cambio, una mirada
trascendente del mundo, mostrará su distopía, su capacidad de engaño, su limitación.

Pero uno y otro están convocados a convivir en el mundo. Si el poder tendrá el oficio para administrarlo, la mirada religiosa
tendrá la oportunidad de trascenderlo y
de abrir un nuevo horizonte de humanización en una lucha inacabable históricamente.

-

-

Uno de los teóricos más influyentes en la
tradición del liberalismo político como
John Locke, estableció un marco de racionalidad para la política y la sociedad por
medio de una concreta política teológica.
Por marco de racionalidad nos referimos
a una particular concepción de lo que deba ser un comportamiento racional humano, así como a la exclusión de otras
dimensiones racionales que pasarían a
ser ilegítimas. A partir de ahí, se justifica
la función del Estado y la dirección del
comportamiento de los actores sociales. Y
ello lo realiza no en sus escritos sobre la
tolerancia religiosa, sino justamente en
su Segundo Tratado sobre el Gobierno
Civil (1690).
La política teológica es la clave de bóveda
del sistema de pensamiento liberal, que
sin embargo, ha sido naturalizada y ocultada en el propio discurso posterior del
liberalismo al declararse neutral ante las
creencias religiosas. Se establece una
concepción de lo último de la realidad, de
aquello que está fundamentando y dirigiendo el adecuado desarrollo de la realización humana. Una vez que ha sido establecida la lógica que deben desempeñar
los actores públicos y privados, no es necesario volver a acudir a una instancia
última que unifica y da sentido a la realidad. Creado el mundo y reconocido cuál
es su debido desarrollo, no es preciso declarar más cuál es la fuente de la realidad
o de la ley. Por ello se puede secularizar,
esto es, eliminar la referencia a la última
instancia pero todo seguirá bajo los mis-

mos principios. Eso sí, las otras concepciones teológicas serán “creencias” privadas ante las que el Estado deberá permanecer neutral.

Si bien Locke declara la incompetencia
formal del poder público para intervenir
en materia religiosa, y la libertad religiosa
como derecho natural de cualquier individuo, establece un marco teológico propio
de carácter público que da coherencia a
todo su pensamiento. En su imaginación
teológica parte de Dios como creador no
sólo del mundo, sino de la propia legalidad que rige la naturaleza y de la legalidad inscrita en la naturaleza humana. Es
más, Dios aparece no sólo como creador y
legislador primero, sino como “amo y señor" de la criaturas y de los derechos de
los individuos. Todo es obra y está bajo
dominio de “un omnipotente e infinitamente sabio Hacedor”. Los individuos sólo pueden administrar lealmente lo que
no siendo suyo les es confiado para que
los conserven y acrecienten. Por ello, no
pueden renunciar a lo que no es suyo,
sino que están obligados a asumir su posición subordinada y de defensa.
Esta teología se diferencia de las creencias religiosas. Si las creencias y los sistemas religiosos que producen sólo tienen
una validez privada o subjetiva para quien
está convencido de su verdad, la teología
que Locke sostiene tendría un carácter
supuestamente racional y público, y en
este sentido, evidente para cualquiera
que quiera usar rectamente su razón. Por
ello, se propone como clave fundamental

para explicar el origen de la realidad y la
legalidad que la rige más allá de la opinión o de las ideologías particulares. La
razón, defiende Locke en la línea del teísmo ilustrado, es la “regla común y medida
que Dios ha dado al género humano”. Por
tanto, hay una connaturalidad entre la
razón humana y el autor de la misma que
está más allá de cualquier religión histórica particular.
Dios ha dado toda la realidad natural a
los hombres para que estos se sirvan de
ella y acrecienten su rendimiento y utilidades. Igualmente ha establecido un dictado de la razón por el que los bienes comunales originarios deben ser apropiados
individualmente para que así obtengan
una utilidad de ellos. Los individuos son
administradores de derechos naturales
que son propiedad del Altísimo. Por ello,
es un deber sagrado e inalterable rebelarse ante el poder político constituido si éste pretende expropiar o limitar estos derechos. Si bien lo individuos son abstractamente iguales, no todos se conducen a la
altura de la razón que Dios ha conferido al
género humano. Son los pueblos civilizados (europeos) los que ejercen correctamente la racionalidad humana y quienes
están llamados a explotar toda la riqueza
de la Tierra gracias a los avances de la
ciencia y a apropiarse de sus frutos para
dar cumplimiento al designio divino.

-

-

Hay un marco teológico en la tradición
liberal que fundamenta y regula el espacio público. Ello se puede ver en John Locke, quien en su Segundo Tratado sobre
el Gobierno Civil (1690) pone las bases
del liberalismo político. Para ello, en la
fundamentación del edificio político y en
la estructura normativa de la sociedad
civil se sirve de un teísmo racionalista
desde el que pretende legitimar su orden
normativo. En un ejercicio de imaginación
teológica describe la voluntad de un Dios
legislador quien manda la ley natural con
sus derechos naturales; vida, libertad y
propiedad, para que el género humano
los tenga por guía de su razón.
Pero detrás del lenguaje abstractamente
universal e igualitario, se manifiestan una
serie de opciones políticas que jerarquizan el género humano desde unas preferencias que rompen la igualdad y la comunidad del propio género humano. Y esto
queda pretendidamente legitimado por un
discurso teológico que lo avala, y que está
fuera de la discusión pública. Se trata así
de un orden dogmático que se impone
sobre otras preferencias valorativas y
creencias religiosas, estableciendo un canon para la delimitación entre lo humano
y lo degenerado o no-humano.
Estas preferencias que se revisten de
“voluntad de Dios” son el individualismo,
que implica una ruptura de las instituciones y lógicas comunales; el etnocentrismo
occidental de carácter racista, que jerarquiza a los grupos del género humano
poniendo en la cúspide a los blancos;

una racionalidad explotadora de la naturaleza que conduce al productivismo intensivo; una visión patrimonialista
y patriarcal del hombre con respecto a la
mujer y con respecto al sentido de la vida
humana; un cumplimiento de la ley rigorista que conduce a la extrema inhumanidad en nombre de la humanidad institucionalizando la esclavitud y la
muerte del culpable. Veamos estos textos
de Locke, quien para algunos tratadistas
es el “padre de los derechos humanos”:
“Dios, que ha dado en común el mundo a
los hombres, les ha dado también la razón, a fin de que hagan uso de ella para
conseguir mayor beneficio de la vida, y
mayores ventajas. La tierra y todo lo que
hay en ella le fue dada al hombre para
soporte y comodidad de su existencia. Y
aunque todos los frutos que la tierra produce naturalmente, así como las bestias
que de ellos se alimentan, pertenecen a
la humanidad comunitariamente, al ser
productos espontáneos de la naturaleza;
y aunque nadie tiene originalmente un
exclusivo dominio privado sobre ninguna
de estas cosas tal y como son dadas en el
estado natural, ocurre, sin embargo, que
como dichos bienes están ahí para uso de
los hombres, tiene que haber necesariamente algún medio deapropiárselos antes
de que puedan ser utilizados de algún
modo o resulten beneficiosos para algún
hombre en particular”.
Aquí Locke nos muestra cómo en la tradición liberal, tras el discurso universalista
hay una preferencia particular. Se arranca

formalmente de un punto de partida general, y por tanto compartible por cualquiera, basándose en referencias tales
como humanidad, género humano, naturaleza humana, o racionalidad humana.
Sin embargo, desde ahí, consigue derivar
y llegar a lo críticamente podríamos denominar como una reducción social y cultural de lo humano. Con esta reducción o
asimilación de un único patrón cultural
como exponente de la auténtica racionalidad humana consigue desentenderse de
buena parte de la humanidad, y por ello,
la eventual explotación de los recursos
naturales de los que no practiquen su lógica cultural de utilización de estos recursos no será imposición ni exclusión de
parte de la humanidad, sino servicio a la
verdadera humanidad.
Dice Locke: “Dios ha dado a los hombres
el mundo en común; pero como se lo dio
para su beneficio y para que sacaran de
él lo que más les conviniera para su vida,
no podemos suponer que fuese intención
de Dios dejar que el mundo permaneciese en terreno comunal y sin cultivar. Ha
dado el mundo para que el hombre trabajador y racional lo use; y es el trabajo lo
que da derecho a la propiedad, y no
los delirios y la avaricia de los revoltosos y
los pendencieros”.
¿Quién es el hombre trabajador y racional
y quiénes son esos individuos avariciosos
y pendencieros? Los primeros, los pertenecientes a las sociedades burguesas o la
“parte civilizada de la humanidad”; y por
la otra parte, está hablando de los indios
de Norteamérica, y en general de las sociedades tradicionales.
Ello justifica el despojo y la imposición imperial de la cultura moderna. O modernización o inhumanidad. Esta visión jerarquizada y etnocéntrica así fundamentada
permite dominar bajo una conciencia limpia, externalizando la culpa a quienes tie-

nen que someter. Es el dominio despótico
como servicio a la humanidad. Lo terminaremos de ver en la próxima entrega.

-

-

Estamos viendo las preferencias que fundamentan el Estado y la sociedad civil en
la tradición liberal en la obra de John Locke. Estas opciones fundamentales se
presentan como un marco teológico dado
al género humano. Si es así, no cabe alternativa, y su desconocimiento o negación situaría a los hombres en una situación de irracionalidad e inhumanidad. Presentar ese marco no como una ideología
particular sino como algo dado por Dios,
quien es un “omnipotente e infinitamente
sabio Hacedor”, en contexto culturalmente creyente permite una gran efectividad
simbólica. Por eso en su Segundo tratado
del Gobierno Civil, para justificar los principios políticos y civiles, sitúa en la cima
de su argumentación la propia razón divina. Se trata así de una indagación teológica cuyos frutos presenta como evidentes
y fundantes del orden social.
Junto al individualismo y al etnocentrismo visto, se proyecta una visión patrimonialista. Si el individuo no es sino una
criatura de su Creador, la relación que
entre ambos se constituye es bajo la lógica de la propiedad y la servidumbre,
del Amo y siervo: “todos son propiedad de
quien los ha hecho, destinados a durar
mientras a Él le plazca, y no a otro”. De
modo análogo, los individuos se apropiarán del resto de la creación para someterlos a sus designios y maximizar sus utilidades. No hay ninguna alteridad que tenga valor en sí, ni los otros, ni los seres vivos. Lo único a respetar es el orden jerárquico que genera la ley natural estableci-

da por Dios. Primero Él, y después el hombre, su esposa, hijos, sus sirvientes (bajo
salario), los esclavos, y el resto de sus posesiones.

Desde esta visión patrimonialista observamos su formulación patriarcal: hay una
jerarquía que parte del padre de familia
quien domina sobre la esposa, pues se da
una “diferencia de entendimientos” entre
ambos. Así, el gobierno de la sociedad
conyugal y familiar debe recaer sobre el
“varón, por ser éste más capaz y el más
fuerte”.
La ley natural, que jerarquiza la realidad
social y el conjunto de la creación, establece unos derechos naturales (vida, libertad, propiedad) inalienables para los sujetos humanos, es decir, con entendimiento
o razón. La prueba de racionalidad de un
individuo es que entiende y respeta ese
orden legal. Pero quien amenaza o lesiona los derechos de otros se sitúa fuera
del género humano al mostrar con su acción o intención que no rige para él la ley
de la razón. Estos son los individuos de
otros pueblos que agreden o amenazan a
los pueblos civilizados que tienen que restablecer el orden legal natural con
la guerra justa. Los culpables, se convierte así en degenerados que pierden por su
propia responsabilidad los derechos a la
vida, la libertad y la propiedad. Pueden
ser ejecutados cuando les plazca a los
vencedores o hechos esclavos por ellos.
Así, como argumenta John Locke, se da
lugar a la institución de la esclavitud:

“Hay otra clase de siervos a los que da-

mos el nombre particular de esclavos. Estos, al haber sido capturados en una guerra justa, están por derecho de naturaleza sometidos al dominio absoluto y arbitrario. Como digo, estos hombres, habiendo renunciado a sus vidas, y
junto a ellas, a sus libertades; y habiendo
perdido sus posesiones al pasar a un estado de esclavitud que no los capacita
para tener propiedad alguna, no pueden
ser considerados como parte de la sociedad civil del país, cuyo fin principal es la
preservación de la propiedad”.

Surge así en el marco de una “sociedad
de libertades”, recordemos que para la
“preservación de la propiedad”, la esclavitud que no implicaría ninguna contradicción formal ni material para este liberalismo político. Los libres no pueden renunciar a su libertad, pues ésta les fue dada
por Dios quien es propietario de
ese derecho de libertad, y por eso tienen
que hacer esclavos a quienes quisieran
someterlos. Quien hace esclavos defiende
la libertad, y además preserva la voluntad
de Dios. Por ello, el despojo y el trabajo
forzado hasta que le plazca al dueño dar
muerte al esclavo, lo que Locke denominó
un “dominio absoluto y arbitrario” es fruto
de la culpabilidad de los “sujetos pendencieros y revoltosos”, no de sus amos. Estos no pertenecen a la sociedad civil,
pues se conforma de sujetos con derechos. En este marco teológico-jurídicopolítico, no es de extrañar que una Constitución liberal como la de los Estados Unidos de Norteamérica conviviera casi un
siglo con la esclavitud en su país. Tuvo
que darse una guerra civil contra ese orden para que, progresivamente, fuera eliminada la esclavitud y la discriminación
racial y étnica, que todavía está viva en la
patria de las libertades y la democracia.
Vemos así la fecundidad ideológica de
esta concreta política teológica liberal y la
capacidad de manipulación histórica de

esta tradición para presentarse como padres de las libertades y los derechos humanos en la era moderna. Ni otros pueblos cabían en su ideal de humanidad, ni
el varón y la mujer compartían la misma
racionalidad y derechos, ni los siervos por
contrato (trabajadores) tenían los mismos
derechos políticos y libertades que sus
amos. La rebelión contra estas manipulaciones y exclusiones por otros movimientos contrarios y excluidos de la común dignidad humana, obligó a sucesivas reformulaciones retóricas de esta tradición
doctrinal, en la cual todavía pueden reconocerse hoy en día el peso de esos mismos fundamentos ideológicos anteriores.

-

-

Un fenómeno como el cristianismo es
multidimensional y complejo. Si se quiere
reducir a una dimensión nos sorprende
con otra. Pero hay una permanente necesidad política y cultural de encasillar lo
cristiano. Aunque también una permanente fuga de lo cristiano cuando se le encasilla. En esas fugas provee de síntesis de
opuestos frente al sentido común vigente.
Por ello es necedad para unos, sabia locura para otros. Así, suele escapar a las lógicas binarias. Sus síntesis sucesivas abren
terceros caminos que escapan a la violencia reductora que obliga a la elección entre lo que se ha declarado opuesto. Por
ello es desconcertante, desinstala y se
escapa al intento de control social que los
distintos modos de reducción lo van tratando de someter a lo largo de la historia.
En este sentido, el cristianismo tiene la
capacidad de transformar, aunque también de ser transformado, de subvertir y
de ser subvertido, en una lucha permanente, y por ahora, inacabable en términos históricos. Pero nunca se agota en los
giros a que es sometido o a que se somete en su propia marcha. Tenía que haber
desaparecido ya con la propia muerte de
Jesús, con el triunfo político de la religión
de Israel sobre su vida pública; como fenómeno residual de seguidores marginalizados en los inicios del movimiento. También debió desaparecer cuando se intentó
su absorción por el Imperio romano con el
constantinismo; cuando adoptó la forma
de poder político y cultural en la Edad Media; cuando ese poder fue combatido con

éxito por la secularización del poder político desde el Renacimiento y la independencia del proceso cultural del control de
las iglesias. También debió haber muerto
con el triunfo del espíritu científico y el
creciente poder técnico para satisfacer
los deseos humanos en la era moderna.
Le aguarda ahora, según dicen, otra
muerte venidera, la era postreligiosa que
ya empieza a emerger y en el que el cambio de conciencia espiritual desplazará la
forma religiosa.
Hay en todos esos procesos una agonía
del cristianismo. En cada uno de esos momentos, una lucha final en la que deberá
ser aniquilado en los respectivos campos
en los que estaría compitiendo para ser
domesticado, subsumido, anulado. Por
ello, los cristianos solemos sentir la violencia simbólica reductora que nos asimila con algo unilateral en lo que no nos vemos reconocidos ni comprendidos.
Es cierto que a lo largo de la historia ha
jugado de forma significativa en distintos
campos en los que ha podido incluso tener momentos de éxito relativo para ser, a
su vez, en momentos posteriores, desplazado. Pero nunca se ha agotado en ninguno de ellos.
En los primeros tiempos se interpretó como una lucha por el poder político y religioso que amenazaba tanto la religión de
Israel como el Imperio romano. Caifás y el
Sanedrín judío así lo vieron y se defendieron: “Si le dejamos que siga así, todos
creerán en Él y vendrán los romanos y
destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra

nación”, por ello Caifás sentenció,
“conviene que un hombre muera y no perezca la nación”. Pero también ahora,
puede ser visto el acontecimiento de Jesús, como una nueva y superior forma de
inteligencia práctica en la lucha por el poder. Sin embargo, ese no fue el signo histórico en los primeros tiempos. El cristianismo no alcanzó ese pretendido poder,
ni siquiera con su “nueva táctica”.
El Imperio romano decidió ya en su postrimerías adoptarlo como forma de legitimación político-religiosa y servir también de
autoridad interna en el control social del
propio espacio cristiano. San Agustín
reaccionó ante la tentación de ver en lo
cristiano una forma religiosa de defensa
de la sociedad del Imperio y de sus instituciones. El Dios de Jesús no era responsable de la descomposición del Imperio,
ni del mantenimiento de sus propias estructuras injustas. El Dios de Jesús era
otra cosa, y estaba para otra cosa. Pero tampoco es el cristianismo reducible a
una disciplina legal de su propio grupo
social. Tiene derecho e instituciones de
control, pero no es derecho ni instituciones de control.

-
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En la Edad Media, el cristianismo jugó su
suerte histórica especialmente en
el campo cultural. La crisis de las formas
culturales occidentales anteriores, sobre
todo de la cultura griega y romana ante la
sucesiva descomposición político-social
de sus imperios, permitió a la Iglesia adquirir una posición de hegemonía cultural.
En sus espacios intelectuales
(monasterios, cátedras, universidades)
custodiaba, administraba y actualizaba el
legado antiguo. Pero también su catequesis y su magisterio ofrecían a los pueblos
europeos un sentido global de la existencia social y una orientación para ordenar
la vida colectiva y personal. Esta posición
en el campo cultural, le permitió desarrollar una influencia decisiva en la doctrina
moral, en la atribución de legitimidad política a la autoridad, en la regulación de las
instituciones jurídicas y económicas. Ello
lo realizó con autoridad, y también no pocas veces con poder, con jurisdicción y
con espada.
A partir del Renacimiento se produjo una
progresiva superación de esa versión del
cristianismo como fuerza cultural hegemónica configuradora de una sociedad de
cristiandad. De poder cultural universal,
en lo profano y en lo sagrado, a
su reducción religiosa. El cristianismo debe ser una religión. Una doctrina sobre lo
sagrado, sobre lo trascendente y transhistórico. La Iglesia debe ceñir su autoridad
a la religión, y a su espacio religioso, a su
propia doctrina y al cuidado de las almas
de sus fieles. Por ello, tendrá que callar

ante lo que cae fuera de su incumbencia,
como las leyes, la política o las ciencias.
Se afirma así lo secular como exclusión
de lo religioso en su propia configuración
y dinamismo.
Esta exclusión que acontece en la Modernidad ha obligado a la Iglesia a repensar
su misión sociohistórica y a repensarse en
el espacio público. Sin embargo, el cristianismo no puede aceptar esta reducción
religiosa, justamente porque aliena su
entraña más histórica para desvincularlo
del acontecer histórico. En el cristianismo
hay siempre un juego de estar en la historia para ir más allá de ella. Se sitúa en un
más allá de la ley, del poder y del conocimiento, los reconoce pero lo trasciende y
transfigura. Para ello, ha necesitado el
cristianismo recuperar su posición histórica originaria de no poder, de subalternidad crítica que abre los espacios sociales
e institucionales, rompe las seguridades
de las prácticas que se autolegitiman, y
da paso a una nueva justicia y a una nueva sociabilidad incluyente y plural que restaura lo abandonado y lo impuro.
Si consideramos el pensamiento cristiano
desde su núcleo originario podemos ver
que este no es sino una forma de pensamiento crítico que se alza desnudando la
pretensión de bondad por el cumplimiento mecánico de la ley, impugnando la
identificación entre ley y justicia, la denuncia del poder como dominación, su
brillo como idolatría, rechaza la “sabiduría
del mundo” y afirma la “locura de la cruz”.
Con ello, reintroduce un mundo de rela-

ciones negadas, que “no-es” pero que adviene, otra sociabilidad, que es novedad,
vida abundante, buena noticia. En este
sentido, la teología de la ley en san Pablo
o en el evangelio de Juan constituye un
profundo programa crítico del Derecho y
del Poder en su desarrollo histórico.
Vista en perspectiva este proceso histórico le ha permitido al cristianismo “purificarse” de sus reducciones. No
se puede identificar con una forma cultural, como la grecorromana. Necesita hacerse presente en medio de una cultura
pero no se puede cerrar en ella. Pero tampoco en un asunto meramente cultural.
Se mueve en un horizonte mayor de humanización permanente. Y ello, no lo hace
desde el poder, sino desde lo que no está
y clama. Por ello su lugar, para cumplir su
tarea pública no puede darse sino malograrse cuando está el centro del poder, y
da fruto desde la periferia de lo negado y
lo ausente.

Por ello, en este contexto, podemos entender desde esta clave de otra presencia
en el espacio público, el gesto público y
profético del Papa Francisco en la isla de
Lesbos para denunciar el drama de los
refugiados, la insolidaridad sociopolítica y
el vaciamiento de las exigencias de justicia del núcleo jurídico de la Unión europea. Si “Europa es la patria de los derechos humanos, y cualquiera que ponga el
pie en suelo europeo debería poder experimentarlo”. Apunta lo que falta y lo que
se necesita para la humanizar nuestras
relaciones. En ese camino, no se trata sólo de la denuncia profética, sino de mostrar que se puede vivir ya ahora desde
esa nueva humanidad.

-
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Si la superación de la hegemonía cultural
del cristianismo en la Edad Media se ventiló con su reducción religiosa en la era
moderna; en la era postmoderna el cristianismo debiera reducirse a un núcleo de
espiritualidad, abandonando los elementos sociales y culturales propios de las
religiones. Creo que ese es el desafío que
presenta una nueva agonía del cristianismo. Por ello como señalábamos, le aguardaría ahora otra muerte venidera, la del
tiempo postreligioso que ya empieza a
emerger y en el que el cambio de conciencia espiritual desplazará la forma religiosa. Muchas reducciones de lo cristiano en
poco tiempo.
En este contexto, ¿cuál es el camino que
está tomando el desarrollo cultural en Occidente en la era postmoderna, seguimos
en el camino de la secularización o nos
estamos dirigiendo a una era postsecular? Si ese es el rumbo, ¿habrá en ella
una contribución pública de las tradiciones religiosas?
Las respuestas no pintan a favor de la
contribución pública de la religión. En ella
convergen dos razones, una moderna y
otra postmoderna. La razón moderna para
su exclusión consiste en que la conformación del poder público y de las reglas y
valores de la convivencia social supone
un combate secularizador sobre la función ordenadora de las iglesias cristianas
con respecto al poder político, de su legitimación y de las finalidades y principios
que deban conformar la racionalidad política. Ni la religión cristiana debe tener una

palabra significativa en el espacio público
ni su autoridad es una instancia suprapolítica que valida el poder político. La teología política cristiana debe ser sustituida
por una política teológica secular. Esta
emancipación y autonomización del espacio político se presenta todavía como un
proceso incontestable e imprescindible
para la paz social. Por ello debe persistir
la exclusión ante la amenaza totalitaria de
la religión.
En la discusión postmoderna sobre el papel público de las religiones se hacen presente dos líneas de crítica. Recordemos
que la postmodernidad reside aquí en el
intento de superación de las indigencias
que provoca la modernidad hegemónica,
como el abandono de la dimensión espiritual, pero a su vez, la conservación de sus
logros, como la superación de las teocracias. La primera es que lo religioso debe
ser superado por la espiritualidad y separado de ella. Si es cierto que en las tradiciones religiosas encontramos un núcleo
espiritual común de experiencia de libertad y amor, ese centro es domesticado, o
peor, encarcelado, en formas religiosas
que consisten en la administración autoritaria de una disciplina social de doctrinas,
costumbres, ritos, verdades que conforman el universo religioso de un grupo social. Esta administración de un camino
espiritual genera una distinción social,
provee de una identidad que separaría a
la comunidad religiosa de las otras comunidades y sociedades. Esta identidad propia sería una amenaza persistente para la

convivencia pacífica con los otros. Por
ello, se abre una segunda línea de crítica de la religión: la persistencia de las formas religiosas mantiene las conciencias
identitarias excluyentes que provoca el
tribalismo, la intolerancia y la violencia.
Así las cosas, entre la subsistente razón
moderna y la nueva razón postmoderna,
no parece que haya posibilidad de que las
religiones cohabiten en el espacio público. El imaginario con que podemos representarnos un espacio público postsecular desde estas críticas incorporaría la espiritualidad como elemento posibilitante
de la convivencia pacífica, pero fuera de
las formas religiosas. El espíritu es lo que
nos permite estar en relación, superar la
fase egoica y solipsista del yo y de las
identidades separadoras para posibilitar
una convivencia no dual con lo real. Pero
para ello, habría que superar la etapa religiosa de la humanidad. En este imaginario se prima lo convergente. En las espiritualidades históricas se daría un núcleo
común de sabiduría que los distintos
maestros nos traerían y que nos permitiría
una convergencia universal espiritual y
postreligiosa. Ello nos ofrecería una suerte de esperanto espiritual que nos permitiría a todos la misma comprensión del
ser humano y del mundo, así como la conciencia de conexión y reciprocidad. Esta
espiritualidad universal podría sustituir
finalmente a todas las religiones que serían las escaleras por las que la humanidad ha podido ascender a este nuevo cielo. En la nueva etapa, las escaleras serían, pues, progresivamente abandonadas.
Este nuevo imaginario que permitiría un
espacio público postsecular tiene el grave peligro de deshistorización de la espiritualidad separándola de la inevitable mediación social; y separándola también de
lo históricamente distintivo y pluralizante
en el camino de sentido desvelado. Si la

historicidad es la creación y apropiación
humana de posibilidades de realización y
de sentido, esta historicidad implica novedad, creatividad, desvelamiento de lo real.
Pero a su vez, dada la condición humana,
toda experiencia y forma de conciencia
humana genera comunicación, publicidad, modulación de los otros, y por ello,
estructuras sociales o modos de relación
que se repiten y estabilizan generando
hábitos e instituciones. No hay espiritualidad sin relación social ni fuera de la construcción de la historia, de sus productos y
de sus procesos. Por ello, el cultivo de la
espiritualidad y su función pública no se
puede dar al margen de su condición histórico-cultural ni las nuevas síntesis se
pueden dar abstrayendo los caminos particulares sino en un permanente diálogo
intercultural que no es negación ni olvido
de la diferencia.

7. La palabra del papa Francisco en el espacio público

Página intencionalmente en blanco
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¿Para qué sirven los documentos sociales? El maestro Darío Mollá nos interpelaba recientemente con sus lúcidas observaciones sobre algunos efectos perversos
que desencadenan la adopción o recepción de los documentos sociales eclesiásticos o de congregaciones religiosas. Me
recordó a los debates tantas veces tenidos sobre para qué sirven las declaraciones de derechos humanos, justamente
cuando la realidad cotidiana muestra el
alejamiento de los estándares normativos
que ahí se reflejan, y que no sólo no nos
orientamos por ellos, sino que muchas
veces los contradecimos abiertamente.
Por ello, también se usan para encubrir
unos comportamientos que los niegan por
parte justamente de quienes tienen más
responsabilidad en configurar la marcha
colectiva; para hacer las violaciones de
los derechos humanos más tolerables enunciando un horizonte ideal en el
que esas contradicciones ya estarían resueltas; y para justificar a quienes los proclaman, aunque sean también responsables de su incumplimiento.

Sin embargo, como sabemos, son instrumentos de lucha y de esperanza, que expresan un anhelo social y justifican las
luchas sociales por la transformación social hacia mayores cotas de dignidad y de
vida buena. Permiten acompañar los procesos sociales de reacción ante el malestar o el fracaso de la vida comunitaria. Por
ello, pueden ser una buena noticia para
quienes están movilizados y sensibilizados para la superación de las relaciones

injustas y para quienes más las sufren.
Son una forma de educar la conciencia
ético-política de las sociedades desde estos procesos transformadores. Algo de
todo esto, y de lo anterior, también pasa
con los documentos sociales de la Iglesia.
Por ello, hay una gran responsabilidad
colectiva en no incurrir en las perversiones habituales a las que siempre están
expuestos y en desarrollar sus mejores
posibilidades. Van para ello algunas pistas.
Me guía una pregunta. ¿De dónde vienen? ¿A qué mueven o a donde nos va
llevando?
Lo primero, es situar la causa de la interpelación. Los documentos sociales o acogen un movimiento del espíritu en el mundo y lo secundan, o no son, no mueven.
Son letra muerta. Intentos muertos
(aunque los soplos del espíritu, también
los podemos dificultar o malograr). Pero el
espíritu no cesa de reactualizarse, a pesar
de nosotros y gracias también a nosotros.
Es el espíritu actuante en el mundo el que
nos interpela y nos convoca a movilizarnos con él. Pero este espíritu no se da
sino encarnado en los procesos sociohistóricos alumbrando en ellos un nuevo
mundo. Otros darán otro nombre a ese
proceso, pero en él convergemos con
esos otros. Pues bien, los documentos
son más eficaces y transformadores cuando asumen los “signos de los tiempos”, el
espíritu actuando en el mundo. Llevan por
ello, a un crecimiento espiritual. Responden a una dinámica espiritual y ayudan a
su crecimiento.

Segundo, ¿qué son esos documentos?
Son un reconocimiento, un esclarecimiento. Suponen un ejercicio de deliberación
colectiva que realiza un discernimiento
sociohistórico del espíritu actuando en el
mundo: ¿Qué procesos y tendencias culturales, políticas, económicas, sociales, religiosas, ecológicas, nos impiden una mejor
humanización? ¿Qué procesos y tendencias nos ayudan, abren a más esperanza
y a la superación de dificultades, de malas actuaciones? ¿Dónde nos situamos en
ellas como sujetos, instituciones? ¿Somos
parte del problema? ¿Somos parte de la
solución? ¿Qué camino concreto de conversión, de cambio de sensibilidad nos
exige? ¿Dónde y cómo tomar fuerzas?
¿Cómo hacernos sostenibles y confiables
en nuestros servicios? ¿Cómo reorientar
nuestras instituciones, obras, presencias,
solidaridades? En este sentido, interpelan
para una revisión subsiguiente de las instituciones, grupos, sujetos, a los que va
más directamente destinado ese discernimiento socio-histórico moviendo a una
nueva revisión y recreación de nuestros
intereses, aspiraciones, realizaciones,
compromisos, proyectos.
Tercero, considerar qué dinámicas generan en el mundo. ¿El documento y el proceso que confirma, anima o despierta
mueve a la esperanza de los que están
fuera de nuestras instituciones o de la
propia Iglesia; concita la cercanía de quienes comparten las luchas desde otros horizontes de sentido? ¿Despierta el recelo
o la crítica de quienes tienen más responsabilidad en la deficiente marcha de
nuestros mundos?
Cuarto, considerar qué dinámicas generan dentro. Estos documentos tienen que
ser evaluados en términos históricos, esto
es, en su dar de sí en relación a un cuerpo social. En esa evaluación también son
evaluados quienes han actuado en esos

procesos. Su resultado no será sino la
confluencia de la acción del espíritu y el
dejarse llevar, la conversión o el cambio
profundo de actitud o la negación que se
sirve del silenciamiento, la resistencia y
oposición al mismo. Aquí, la pregunta decisiva es ¿ayuda a desmundanizar a la
Iglesia y a trasparentar más la acción del
espíritu en el mundo? ¿Ayuda a descentrar a los seguidores de Jesús para compartir su misión en el mundo y no para
servirse a sí mismos? O dicho en otros
términos ¿nos sirve para hacer presente
el “don contracultural de Cristo”?
El evangelio es una buena noticia, pero no
para todos. No todos se alegran con el
brotar del Reino, sobre todo quienes
creen que sólo tienen que afianzar lo adquirido; quienes buscan su afirmación en
la mera conquista de lo que les exige el
mercado o el Estado para asegurarse;
quienes en la lucha por la vida se buscan
primero no jugándose su suerte en solidaridad con el destino de los otros. Para éstos, el evangelio es algo inaudible, y los
documentos sociales, algo que si se está
dentro de las instituciones, “se acata, pero no se cumple”. Recordemos las diversas trampas del mal espíritu o los engaños en las instituciones que Darío Mollá nos desvelaba.
Por ello, los documentos sociales cuando
son fruto de un movimiento del espíritu en
el mundo interpelan el autocentramiento
de las instituciones orientadas a su supervivencia sistémica faltando al sentido de
su presencia en el mundo.

-
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La contribución de los documentos sociales de la Iglesia consiste no sólo en ofrecer orientaciones a los creyentes, sino
también en dialogar públicamente con
otros actores y otras miradas sobre la
realidad. Este es justamente el ámbito
social en el que quieren situarse documentos sociales como laencíclica Laudato
si´, que trata “especialmente de entrar en
diálogo con todos acerca de nuestra casa
común”.
¿Qué puede ofrecer la teología, la moral o
una filosofía fecundada por una sabiduría
religiosa al mundo de hoy? De entrada, alzar una voz públicacomo esta, puede generar rechazo ante la supuesta ausencia de posesión de una voz legitimada
para hablar de asuntos mundanos, sin
competencia científica o técnica. Es verdad que una tradición religiosa como la
judeocristiana no provee de manuales
técnicos y científicos para manejar o entender cada una de las realidades del
mundo. Pero la contribución no es la de
ofrecer un saber exhaustivo inmediato
para manejar y descifrar el mundo, sino
un saber reflexivo justamente sobre las
técnicas, las ciencias, y los procesos sociales.
Para ello se vale de la mediación de las
ciencias, pero estas no se usan sino para
ser integradas en una mirada mayor de
conexión entre partes y procesos aparentemente incomunicados, y para dialogar
con ellas desde una sabiduría propia fundada en su tradición histórica y cultural. Esta tradición propia puede dar

cuenta de dimensiones de la realidad
donde los seres humanos se juegan su
desarrollo y su sentido en el mundo que
han podido ser injustamente negadas en
los últimos siglos. Por ello, sobre las ciencias también se ejerce una cierta cautela
epistemológica en la medida en que no
contribuyan simplemente a profundizar en
ciertos campos, sino que a su vez, pretendan alcanzar una posición prescriptiva
acerca de lo humano o de su hacer en el
mundo. Por ejemplo, si la ciencia económica llega al reconocimiento de un homo
oeconomicus o de una racionalidad económica unidimensional, que establece
como medida única de lo humano, la Iglesia (y otros), pueden reconocer otras dimensiones negadas o desplazadas por un
tipo de ciencia económica que no agota la
riqueza de lo humano y las posibilidades
de su racionalidad.
La aplicación de un saber reflexivo e informado por las ciencias, como el que se pone en marcha en algunos documentos
sociales de especial trascendencia, lo que
ofrece es un discernimiento histórico, como apuntamos en la anterior entrada. Este discernimiento provee una síntesis y
una evaluación de las líneas de fuerza
que están marcando el rumbo de la realización social en algunos campos, y es
fuente de inspiración para alcanzar una
posición más sabia, más realista y aterrizada que posibilite juzgar, orientar y animar las responsabilidades comunes, de
creyentes y de otras tradiciones. El objetivo no es simplemente evaluar, sino ser

capaz, con todos, de reorientar la marcha
del proceso histórico del conjunto de la
humanidad, donde juegan unas y otras
tradiciones. Señalar límites, y reconstruir
el rumbo. Buscar alternativas.
Ello implica también una mirada crítica (e
intento de superación) del proceso cultural moderno que hoy es el que tiene más
capacidad de configuración de la marcha
del mundo. A mi juicio, ello es lo que se
realiza en esta encíclica cuando se enfrenta la causa cultural de la crisis socioambiental en la que hoy estamos situados. Aquí se realiza una crítica de la cultura moderna que podríamos decir tiene un
carácter post-ilustrado. No se trata, como
puede leerse en sus análisis, de una reacción antimoderna o de una vuelta acrítica
a formas premodernas de cultura y organización social. Pues no hay un juicio a
priori del proceso cultural moderno, sino
un discernimiento histórico de sus efectos
y de sus presupuestos, que a estas alturas de la historia, pueden reconocerse
como principios operantes en este proceso cultural. No se trata de repetir pasados, sino de reconocer en ellos elementos
de una sabiduría que nos pueden servir
para rehacer nuestros modos de vidas. Se
realiza un cierto justiprecio de desarrollo
moderno valorando el mismo como fruto
de creatividad y de las búsquedas humanas que no se pueden ni se deben impedir. A partir de la lectura de este proceso,
se ofrece una reorientación del mismo,
reconociendo también las reducciones o
cierres que opera y los excesos
o desvaríos del proyecto moderno, y también los desvíos inauténticos de la tradición judeocristiana, para recuperar fecundos elementos originarios que pueden
contribuir a una mejor redefinición del ser
humano y de su realización integral.

-
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Que las religiones no consisten únicamente en creencias o en relacionar a los sujetos con la trascendencia lo demuestran
continuamente las mismas. El reduccionismo habitual con el que se trata al hecho religioso en las sociedades secularizadas impide reconocer la función social y
pública que éstas, para bien o para mal,
desarrollan.
La publicación de la encíclica Laudato
Si´ ha provocado la queja de los sectores
conservadores en EE.UU. Piden que se
dedique el Papa a sus asuntos
“religiosos” y deje la política, la economía
o la ecología. Sin embargo, estos asuntos
mundanos entran de lleno en el corazón
de la preocupación de la Iglesia, y especialmente, a través de su magisterio social. Como ha dicho el Papa Francisco, no
se trata con ésta de una encíclica “verde”
sino de una encíclica social. Combate así
otro reduccionismo de la moral en las sociedades modernas, la supuesta desvinculación de la moral social, del trato debido a la naturaleza que nos constituye
y nos acoge.
Por otra parte, con esta encíclica no se
trata sólo de un alineamiento moral del
magisterio de la Iglesia, sino de una auténtica preocupación que quiere movilizar
la sensibilidad y el compromiso público de
la Iglesia en diálogo con los otros. Justamente esto es lo que acaba de producirse
en la Santa Sede con la invitación del Papa a más de 65 de los alcaldes de grandes
y
pequeñas
ciudades
al Encuentro sobre “Esclavitud moderna y

cambio climático, el compromiso de las
grandes ciudades”. Y como podemos ver,
se enfrentan dos campos de la realidad
sufriente, que nos interpelan por su dureza y presencia en la sociedad global. Se
quiere así abordar las urgencias planteadas por la destrucción medioambiental y
el cambio climático global inducido por la
actividad humana y la exclusión social
que continúa presente de modo extremo
en las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos. En la
reunión se ha constatado que constituyen
“dos dramáticas emergencias correlacionadas” en las que “las ciudades de todo
el planeta cumplen un papel clave”.
Francisco señalaba el porqué de esta convocatoria de la Academia Pontificia de las
Ciencias a los responsables públicos de
las ciudades, “porque esta conciencia, si
bien sale del centro hacia las periferias, el
trabajo más serio y más profundo, se hace desde la periferia hacia el centro. Es
decir, desde ustedes hacia la conciencia
de la humanidad. La Santa Sede o tal
país, o tal otro, podrán hacer un buen discurso en las Naciones Unidas pero si el
trabajo no viene de las periferias hacia el
centro, no tiene efecto. De ahí la responsabilidad de los síndicos, de los intendentes, de los alcaldes de las ciudades.”
Destaco dos objetivos prácticos inmediatos de la reunión. El primero es tratar de
movilizar para conseguir un compromiso
internacional adecuado ante la próxima
cumbre sobre el cambio climático:
“el mundo debe saber que la cumbre so-

bre el cambio climático, a celebrarse en
París hacia el final de este año (COP21),
puede ser la última oportunidad efectiva
de negociar acuerdos para mantener el
calentamiento antropogénico por debajo
de los dos grados centígrados, y para
apuntar, para mayor seguridad, a mantener el clima del planeta bien por debajo
de ese umbral. (…) Los líderes políticos de
todos los Estados Miembros de la ONU
tienen la especial responsabilidad de consensuar un osado acuerdo en pro del clima que confine el calentamiento del planeta a un límite seguro para la humanidad, y que proteja a los más pobres y vulnerables del cambio climático ininterrumpido, que pone sus vidas en grave peligro.
Tal como lo han prometido, los países de
altos niveles de ingresos deben ayudar a
financiar los costos de la mitigación del
cambio climático en las naciones más necesitadas”.
El segundo objetivo de la reunión,
es movilizar el compromiso con la erradicación de las formas de trata de personas: “Asimismo nos comprometemos a
terminar con el abuso, la explotación, la
trata de personas y todas las formas de
esclavitud moderna, que son crímenes de
lesa humanidad, incluido el trabajo forzado y la prostitución, el tráfico de órganos,
y la esclavitud doméstica. Nos comprometemos también a desarrollar programas
nacionales de reasentamiento y reintegración que eviten la repatriación involuntaria de las personas víctimas de trata (cf.
la revisión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, n.
162, realizada por la PASS). Queremos
que nuestras ciudades y asentamientos
urbanos sean cada vez más socialmente
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
En estos compromisos y objetivos, también juegan y deben jugar un papel relevante las religiones de la Tierra.

-

-

La posibilidad de producir organismos vivos modificados genéticamente gracias a
la intervención humana (transgénicos), si
bien no es nueva en la historia de la humanidad, presenta unos desafíos específicos dadas sus potencialidades actuales
debido al desarrollo en las últimas décadas de la biotecnología. Trataremos de
algunos de esos desafíos específicos, y en
particular en el ámbito agrícola, al hilo de
las reflexiones de la encíclica Laudato si´.

por el contrario, sirve principalmente a los
intereses económicos de las empresas
que se benefician del proceso de industrialización de la producción agropecuaria
a escala mundial, despojando del control
social, económico, político, cultural y ecológico a las respectivas comunidades. Por
ello, la pregunta es si ayuda a la sostenibilidad de los pueblos de la Tierra y a la correcta inserción de sus prácticas productivas en el conjunto de la realidad natural.

De entrada, me parece que lo más valioso
de las reflexiones que aporta, es que sitúa
la comprensión de esta posibilidad tecnológica superando el habitual abordaje
abstracto de toda tecnología, que la presenta en sí misma como moralmente neutra, y después cabría la posibilidad de hacer un uso correcto o incorrecto. Frente al
mismo, lo enmarca en el proceso cultural
moderno y en el conjunto de poderes en
los que se sitúa y desarrolla esta tecnología. Así, reconoce que la “biotecnología,
la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que
hemos adquirido nos dan un tremendo
poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen
el conocimiento, y sobre todo el poder
económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero” (LS, 104).

En este sentido, no partimos de una simple neutralidad, sino que su propio desarrollo está hoy enmarcado y condicionado
por unas relaciones de poder que se sirven del desarrollo biotecnológico (y lo impulsan) para dominar en el mercado de la
producción agropecuaria mundial y en la
eliminación de otras formas de vida y de
producción tradicionales, generando el
sometiendo de las comunidades locales,
con la pérdida del control de su propio
proceso de desarrollo social, con implicaciones no sólo económicas, sino también
sociales, políticas, culturales, religiosas y
ecológicas. Apuntemos ahora las tres primeras.

Por ello, el horizonte ético de la evaluación de esta tecnología se sitúaatendiendo al impacto real para el conjunto de la
humanidad, y si permite su continuidad
equilibrada, sociodiversa e integrada sosteniblemente en el conjunto natural. O si

Implicaciones económicas. El uso de semillas modificadas genéticas por la
agroindustria ha provocado un crecimiento económico, lo cual genera una cierta
eficiencia productiva pero está desvinculada de la sostenibilidad de conjunto de
actores económicos tradicionales. Por ello
ha producido a su vez, la progresiva desaparición de los actores económicos tradicionales, y la concentración de tierras en

pocas manos (cf. LS 134).
Implicaciones sociales. El efecto social de
este proceso es la generación de una población sobrante y dependiente. Por un
lado, hay una población que ya “no cabe”
en el sistema agropecuario, que tiene que
migrar luchando por la subsistencia en
“miserables asentamientos urbanos”. Por
otro, parte de la población originaria, pasan de ser independientes económicamente mediante la conservación de las
semillas para la siembra, a depender de
los oligopolios que controlan el mercado
de la semillas por medio de patentes biotecnológicas, que en muchos casos, se
consiguen gracias a la apropiación y manipulación de las variedades tradicionales
(cf. LS 134).
Implicaciones políticas. El cambio en las
reglas de producción y de tenencia de la
tierra, se produce de modo impuesto a las
poblaciones locales. La introducción de
semillas modificadas genéticamente a
escala nacional o regional se da sin debate, conocimiento y participación de las
comunidades rurales afectadas (cf. LS
135).

-

-

En Europa, cuando pensamos en el uso
de transgénicos en agricultura, las dos
preguntas que nos solemos hacer es si
son saludables para el ser humano, es
decir, sobre su riesgo para la salud humana, y en segundo lugar, si su empleo hace
más eficiente la actividad agrícola. Por
ello, si no hay evidencias claras en la actualidad de que produzcan un impacto
negativo en la salud humana o si se
muestra que optimizan la producción industrial de materias primas alimentarias,
las posibles dudas ante esta innovación
estarían despejadas. Pensamos así en el
consumidor final y en la actividad productiva. Con ello damos preferencia a las comunidades urbanas (“ciudadanos”) sobre
las rurales (campesinado y culturas tradicionales), y a la actividad económica sobre las dimensiones ecológicas, culturales
y religiosas de esa misma actividad. Ese
pensar ya ha jerarquizado la realidad social y las dimensiones humanas implicadas que deben ser atendidas.
No es esta la perspectiva de Laudato si´,
que busca una posición integradora desde la riqueza de dimensiones de los sujetos y la interpenetración de los procesos
económicos, con los ecológicos, sociales,
culturales y religiosos. En suma, la actividad humana es unitaria. Las distinciones
conceptuales no deben hacernos perder
de vista el carácter integrado y complejo
de cualquier actividad humana. De ahí el
desafío de alcanzar un humanismo integral y una ecología integral que haga justicia a esa complejidad. Una mirada global

(LS 135) que tiene un aliento ético y religioso, desde el que se evalúa el carácter
monodimensional y desajustado de algunas prácticas tecnocientíficas actuales
justamente por la exclusión sistemática
de las sociedades y culturas más vulnerables ante el “imparable” desarrollo modernizador.
Por ello, la crítica de fondo es no sólo por
el modelo antropológico que vehicula esta
tecnología, sino también por el carácter
injusto ante las víctimas sociales de este
proceso productivo y ante el desprecio de
la biodiversidad natural y la sociodiversidad con la que la humanidad está llamada a convivir y sostener.
El problema cultural implicado en esta
tecnología reside en su carácter incompatible con los valores tradicionales en relación al cuidado de la naturaleza y la cosmovisión integradora de las comunidades
humanas en la misma. Implica ello injusticia hacia otras formas culturales que son
desplazadas, pero a su vez, se apunta a
una cierta “desmesura” en la propia concepción cultural que implica el desarrollo
de transgénicos modernos ante el no
atemperamiento humano a los ritmos
“lentos” de los ecosistemas. Habría un
desorden en el proceso transformador de
la naturaleza “por la velocidad que imponen los avances tecnológicos actuales
estos procesos” (cf. LS 133). A su vez, la
atribución de sentido a las semillas como
una mercancía patentable y apropiable
privativamente, pervierte su valor de uso
como garantía de la continuidad de la vi-

da de la comunidad. En este sentido, como ha señalado Vandana Shiva, las semillas libres tradicionales están amenazadas por la transformación deliberada de
un recurso renovable auto-regenerativo
en una mercancía no renovable patentada. El caso más extremo de semilla no
renovable es el de la tecnología Terminator, desarrollada con el objetivo de crear
semillas estériles (cf. LS 134).
El problema ecológico del uso de los
transgénicos está vinculado a un empobrecimiento progresivo de la biodiversidad
natural y tradicional primando los monocultivos frente a la agricultura diversificada. “La expansión de la frontera de estos
cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el
futuro de las economías regionales” (LS134). La contaminación genética
de variedades tradicionales es una posibilidad permanentemente denunciada y ante la que la actividad privada no asume
de partida ninguna responsabilidad. Por
otro lado, ¿es compatible la salud de las
poblaciones rurales que se ven sometidas
a un uso intensivo de agrotóxicos para
eliminar otras plantas y especies (cf. LS
33-34)?
Junto a estos problemas y dimensiones,
también está presente una dimensión religiosa. La Iglesia no reconoce un simple
derecho de uso de las criaturas, como si
no tuvieran un valor en sí mismas. Así, se
podría hablar de una prioridad del “ser”
sobre el “ser útiles” (LS 69). Pero no estamos a la altura del respeto ante la dignidad de los otros seres vivos cuando, “por
nuestra causa, miles de especies ya no
darán gloria a Dios con su existencia ni
podrán comunicarnos su propio mensaje.
No tenemos derecho” (LS 33).

-

-

La raíz humana de la crisis socioambiental a nivel planetario en la actualidad no es sólo fruto de acciones humanas, sino de un camino cultural en el que
estas desarrollan una lógica específica.
Señala Francisco en la Encíclica Laudato
Si´, convergiendo con otros análisis: “En
la modernidad hubo una gran desmesura
antropocéntrica que, con otro ropaje, hoy
sigue dañando” (116). Ese otro ropaje es
el paradigma tecnocrático y económico
dominante que es el resultado histórico
de las posibilidades de ese antropocentrismo sin límites que se fue construyendo
en la modernidad en siglos anteriores.
Conocer y controlar para someter al propio poder. Un poder que está en competencia con todas las instancias de la realidad con las que el ser humano (modernooccidental) se puede enfrentar, con los
poderes de otros pueblos, con la naturaleza, con el fundamento último de la realidad que intuye como un poder divino con
el que también se compite, al que se suplanta y corrige en las limitaciones de su
creación.

Por ello, este tipo de antropocentrismo no
es simplemente un asunto secular o un
proceso de secularización. Justamente en
cuanto propuesta secularizadora, es una
respuesta cultural que articula de un modo preciso la dimensión espiritual y religiosa del ser humano en la modernidad.
Para ello se reinterpretó la posición y el
sentido que tiene el ser humano en el
conjunto de la realidad. De la posición del
ser humano como responsable de su

suerte en la Tierra y custodio de la creación hecha por Dios según la tradición judeo-cristiana originaria, que puede ser
compartida por muchos otros pueblos y
culturas, a la consideración del ser humano como propietario de la naturaleza al
que le es lícito dominarla sin límites y por
tanto de un modo también destructivo, no
ya para “cultivarla y cuidarla” (Génesis 2,
15). Y es la propia lógica moderna la que
orienta esta interpretación que no responde a su núcleo originario y supone una
ruptura con las sociedades anteriores,
también las occidentales.
Así, este antropocentrismo se proyectó
ante la naturaleza como un “sueño prometeico de dominio del mundo, que provocó la impresión de que el cuidado de la
naturaleza es cosa de débiles” (ib.). Si la
naturaleza no es acreedora de cuidado,
tampoco lo es de respeto los seres vivos y
los ecosistemas. Por ello, como viera Romano Guardini, no se siente la
“naturaleza como norma válida” o algo a
respetar en su estructura y dinamismo
propio. Ello permite también despreciar a
las sociedades tradicionales en cuanto
traten a la naturaleza con cuidado y frente
a la que deben acompasar la actividad
humana teniendo que respetar sus ritmos, la existencia de los seres vivos, los
ecosistemas y su continuidad. (Algunas
de sus secuelas actuales son los transgénicos o el transhumanismo, que trataremos en otra ocasión).
Para redefinir esa posición en la modernidad se recurre a una recuperación del mi-

to de Prometeo tanto en el arte como en
la literatura, el cual se practica de modo
eminente en el desarrollo tecnocientífico,
construyendo así progresivamente el mito
moderno del hombre sin límite y separado
de toda instancia vinculante. Un Prometeo titánico que burla y desafía a los dioses, les roba su poder, que es encadenado… La posición que la modernidad dominante alcanzará es: ya no más dioses,
más límites y cadenas para el ser humano, quien no se diviniza sino que se
endiosa. No es una rebelión para generar
solidaridad y vida buena compartida, sino
fruto de la soberbia, de la hybris. Es una
rebelión para la soledad y la competencia.
El objetivo de Prometeo en la modernidad
es conseguir un poder para dominar despóticamente, sin límites. Se llega así a
creer que todo aumento de poder constituye sin más un progreso. Por ello, el trasunto de este antropocentrismo es el dominio que vista la configuración actual de
la civilización moderna y desde sus efectos sociales y ecológicos para el conjunto
de la humanidad y de la Tierra es cualificado en la lectura que hace la encíclica
conforme a su dinámica principal como “impresionante”, “despótico”,
“absoluto”, “irresponsable”.
En este sentido, la consideración del tipo
de ser humano y del mundo que se proyecta desde la ciencia moderna es más
clara cuando se visualiza su despliege a
través del poder de la “tecnociencia”. Su
objetivo es conocer el funcionamiento de
un ámbito de realidad al servicio de incrementar el dominio y el control sobre la
propia realidad. Pero este dominio sobre
lo real puede llegar a ser arbitrario cuando no está sujeto a responsabilidad ni a
capacidad ética de ejercerlo correctamente: “el hecho es que el hombre moderno
no está preparado para ejercer el poder
con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de

un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia” (105), señala Francisco. Por ello, “le falta una ética
sólida, una cultura y una espiritualidad
que realmente lo limiten y lo contengan
en una lúcida abnegación” (ib.).
El cultivo de la espiritualidad en la tecnociencia moderna opera por “reducción”:
un sujeto que se relaciona unilateral y linealmente, de dentro a fuera, para controlar y manipular lo real (la naturaleza,
los otros) al servicio de su utilidad o deseo. Y por ello, el tipo de relación que surge de esta espiritualidad no es integrador
ni mutuamente benefactor, sino parcializador donde el centro absolutizado es el
polo humano. Esta instancia se halla a su
vez descontextualizada, en un “afuera”
del mundo material y corpóreo. Así, el
campo la tecnociencia moderna cultiva un
modo de relación del ser humano con su
corporalidad, con las cosas, y con los
otros, desde una posición cosificadora,
reduciéndolos a objetos. Martin Buber señaló que el “desarrollo de la función
experimentadora y utilizadora se produce
sobre todo por disminución de la capacidad relacional del ser humano”. A su vez,
la relación con lo Otro o el fundamento de
la existencia es una relación competitiva y
correctora y no encontramos una trasparencia intramundana de lo absoluto en el
mundo o en los otros, en los seres, en las
situaciones o en nosotros mismos.

Una nota final. Un ejemplo de la persistencia de la desmesura antropocéntrica
moderna en los proyectos que buscan el
“progreso” a costa de todo, y que es contestada por científicos que ejercen su responsabilidad y su espiritualidad en un
sentido integrador y vinculado, denuncian
cientos de proyectos de presas hidroeléctricas en las principales cuencas fluviales
del mundo (Amazonas, Congo y Mekong)
que destruirán ecosistemas de gran biodiversidad y con las comunidades tradicio-

en la luchas históricas contra aquello que
amenazaba la vida o por aquello que la
posibilitaba.
En este contexto, hay que tener en cuenta
que la mera actuación de un poder en la
realidad no cualifica su bondad o su maldad. El alma humana anhela la buena noticia frente a la mala, la luz frente a la oscuridad, la alegría frente a la desazón.
Ese anhelo es impulso de disconformidad
frente a toda situación vital que limita la
vocación humana a la plenitud.
El criterio para saber si es una “buena o
mala noticia” se sitúa en quien recibe la
comunicación. Diríamos en el polo humano. Eso no quiere decir que la noticia,
que es comunicación de otra alteridad se
agote en el sujeto que la recibe. Puesto
que el ser humano es un sujeto en la relación y en apertura, no se acaba en sí mismo, ni tampoco es la fuente de sí mismo.
Por eso es un ser relativo en cuanto que
su ser no se encuentra separado
(absoluto), pero es la instancia desde
donde se cualifica u objetiva el sentido de
lo comunicado. Por ello, es un ser
“relativamente absoluto”, como expresara Ellacuría. Ello quiere decir que es un
ser cuyo malestar o bienestar depende
del modo en que se articulen sus relaciones (carácter relativo), pero que no se disuelve en ellas. De ahí su dignidad, que
puede ser machacada pero no arbitrariamente sometida por cualquier poder de
arriba o de abajo, y en este sentido, se
manifiesta como algo absoluto.
Por ello, frente a los dioses o sus sucedáneos mundanos que se presentan como
lo definitorio de la realidad, los sujetos
van realizando históricamente un discernimiento para esclarecer el sentido
que cobran en su vida, y para relacionarse
críticamente con ellos. Este proceso de
clarificación, es el que le permite fundar
sus motivos de confianza o de desconfianza en función de la vida que vayan

comunicando o imposibilitando esas otras
instancias.

La buena noticia de la que es testigo
la tradición judeocristiana, que es la posibilidad del triunfo de la vida sobre lo que
mata, que se experimenta y objetiva en la
vida buena de la humanidad, empieza por
los últimos o excluidos que son los testigos y sujetos de la misma. Por ello se alegran y salen al encuentro de los demás.
Desde esa dignidad anhelada y recobrada, se relativiza todo poder mundano como determinante último de las posibilidades de la vida humana, y se abre la lucha
por un futuro para generar inclusión y justicia. De ahí que si llegan comunicaciones desde el fondo último de la realidad
que avalan esta posibilidad y su concordancia con el anhelo humano, sea una
“buena noticia”.

-

-

Lamentablemente volvemos en Europa a
la asociación entre religión y violencia, al
conflicto entre sociedades liberales e
identidades culturales y religiosas cerradas y fanatizadas. Es la tesis habitual,
que ahora repite el historiador Álvarez Junco con respecto al Islam:
“hay problemas específicos que generan
tensiones y, en casos extremos, terrorismo, aunque no se deriven de sus doctrinas –tan maleables como otras- sino de
su inadaptación a la modernidad”. El problema no radicaría tanto en los particulares contenidos doctrinales de las fuentes
de la religión, sino en cómo se seleccionan e interpretan algunas orientaciones
para legitimar la violencia y la dominación, o para respetar y convivir. No sería
tanto una cuestión de contenidos religiosos como de la comprensión cultural de la
religión. En este caso particular, esta religión generaría conflictos porque no ha
tenido revoluciones de signo liberal, señala Álvarez Junco.
Sin embargo, considero que la dificultad
es más radical. Las religiones no pueden
escapar a la ambivalencia, pero tampoco
las culturas que se autointerpretan como
críticas y tolerantes, como la moderna liberal, son inmunes a la ambivalencia. La
cultura liberal tampoco puede sustraerse
a la posibilidad de producir violencia o de
legitimar la violencia indiscriminada contra los diferentes. Las sociedades liberales no pueden caer en la ilusión de la
inocencia. Llegados a un cierto desarrollo
cultural como el nuestro, ya no se necesita seguir ejerciendo la crítica o la sospecha sobre la propia cultura. Por el contra-

rio, no hay tiempos “postcríticos”. Tener
garantizadas jurídicamente libertades morales e intelectuales como la libertad de
expresión o la libertad de pensamiento,
no nos hace inocentes o irresponsables
de su uso.
Por ello, también debemos ser críticos
con el modo en que se ejercen las libertades fundamentales en las sociedades liberales. La crítica no es sólo de los otros,
sino que también hay que confrontar el
uso de las instituciones “sagradas” de la
modernidad liberal como la libertad de
expresión. Lo hemos oído últimamente en
nuestras sociedades seculares, hay que
derechos o libertades que se quieren
plantear como si fueran absolutas. No todo vale en la libertad de expresión. No se
debe usarla para herir o para ofender a
los otros. Pero este “debe”, va más allá
del ámbito jurídico. Podemos estar blindados jurídicamente para un uso irresponsable de la libertad de expresión. Y en la situación actual, este uso indiscriminado
puede ser amparado jurídicamente si se
trata de la religión. Se puede herir u ofender las creencias de los otros. Lo denunciaba el papa Francisco
“En cuanto a la libertad de expresión: cada persona no solo tiene la libertad, sino
la obligación de decir lo que piensa para
apoyar el bien común”.
Pero la conexión entre libertades y bien
común, entre ejercicio de derechos y responsabilidad por su contribución a la dinámica social en el ámbito de la cultura
liberal, es algo que también necesita ser
críticamente enfrentado.

8. Justicia y derechos humanos en las fronteras

Página intencionalmente en blanco
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Ana Vázquez Ponzone reflexionaba sobre
si tiene cabida el “buenismo” en política.
Ello me ha provocado otra pregunta.
¿Tiene cabida el “buenismo” en la aplicación del Derecho?
Para responder a la pregunta, volvamos a
las sintomáticas declaraciones del ministro de Interior Jorge Fernández-Díaz sobre
la petición de la Conferencia Episcopal junto a otras instituciones eclesiales
como Justicia y Paz, Cáritasy
la Confederación de Religiosos Españoles
(CONFER) de que no legalizara las “devoluciones en caliente” de los
inmigrantes. El ministro entiende que “la
Iglesia ponga el acento en la misericordia
y el aspecto humanitario, pero no puedo
aceptar que parezca que los demás no
tenemos sensibilidad con los Derechos
Humanos”.
El ministro reconoce aquí su propia humanidad y sensibilidad que parece converger
en el fondo con la denuncia de la Iglesia. Comparte el drama, pero éste no
afecta al orden legal ni político, por ello da
a entender que éstas son virtudes privadas que no afectan al desempeño de su
función pública o al cumplimiento de la
Ley.
En este sentido, Fernández-Díaz está
mostrando y defendiendo una comprensión de Ley al margen de los derechos
humanos, que sería una cuestión de caridad o de justicia privada. Viene a decir,
mucho criticar pero después “no se comprometen”. Como si la aplicación de la
Ley, y el desarrollo de nuevas leyes, no

estuviera ya comprometida con el respeto
y la promoción de los derechos humanos.
La Constitución Española asume este horizonte de mutua referencia cuando define a España no como un simple “Estado
de Derecho”, donde no rige sin más el imperio de la ley (dura lex, sed lex; implacable ley, pero ley); sino como un “Estado
social y democrático de Derecho”, y que
por tanto asume la responsabilidad de los
poderes públicos en que la ley respete y
se atempere con el respeto a las exigencias de la dignidad humana. Exigencias
que vienen especificadas y concretadas
en los diversos tratados y convenciones
internacionales de Derechos Humanos que España ha asumido legalmente.
Y este es el mismo horizonte que se comparte a su vez formalmente en el propio
proceso de construcción europea. Es el
propio núcleo de legitimidad incorporada
en la trama jurídica de las instituciones
europeas en la que España también es
actor responsable.
Por el contrario, la separación entre Ley y
el respeto a las exigencias de justicia reconocidas en los derechos humanos nos
retrotrae a las versiones más duras del
Estado de Derecho decimonónico de corte
liberal e ilustrado tal y como soñara Montesquieu en el siglo XVIII. Una Ley
supuestamente racional que no se atemperara con la humanidad de los jueces,
pero que presupone igualmente un legislador y un poder ejecutivo “desalmado”
para poder cumplir su función con objetividad en defensa de un orden social, que

es inmutable ante la exclusión social o la
práctica de la insolidaridad con los otros.
Es la versión de la ley separada de la sensibilidad, para que ésta no desarrolle
el necesario reconocimiento del
otro, fuera del reducido canon social y político de los “ciudadanos”, los “nuestros”,
como los únicos y auténticos seres humanos a los que reconocemos como sujetos
de derecho o frente a los tenemos deberes.
Por otro lado, hay una propuesta
de división social del trabajo humanitario,
para “eso” están la Iglesia y otras asociaciones cívicas, lo que se suele reconocer
como “tercer sector”, frente al Estado
(primer sector) y el mercado (segundo
sector). Sin embargo, ni la Iglesia ni las
organizaciones sociales pueden agotar el
trabajo de moralización y de humanización de la sociedad. Más bien, lo que pueden hacer es mostrar a los poderes públicos la permanente necesidad de revisión
del marco legal y de la lógica que se despliega en el campo político cuando fallan
en sus deberes de humanidad (al igual
que con respecto al mercado); con su deber de construir un orden legal y social
inclusivo y compatible con las exigencias
de justicia.
Por ello, creo que lo que en el fondo irrita
es justamente la confrontación con su
propio deber legal de respeto a las obligaciones internacionalmente suscritas en
materia de derechos humanos. Porque la
justicia no es sólo una virtud privada a la
que aspiran “los buenos”, sino que debe
ser la principal virtud pública. A no ser
que queramos o toleremos que la aplicación e interpretación del sistema legal sea
el campo de “los desalmados”.

-

-

La Unión Europea está dando la espalda a
s u s o b l i ga c i o ne s l e g a l es c o n
los refugiados negociando un acuerdo
con Turquía, denunciado por instancias
de la ONU y organismos de derechos
humanos, para impedir de facto la llegada
de quienes huyen de la guerra y la persecución política, religiosa o étnica buscando un territorio seguro para ver salvaguardados sus derechos más elementales.
Las sombras que se ciernen sobre esta
negociación son la discriminación por
razón de nacionalidad, la posibilidad de
facto deportaciones colectivas que impidan la debida protección de derechos
individuales atendibles en las fronteras, la
desprotección de los menores, la exclusión a un territorio inseguro como el turco
donde están documentadas violaciones
de los derechos de los desplazados forzosos. Y todo ello, mediante la externalización del trabajo sucio con estos desplazados mediante el pago o mercadeo de
estos servicios a Turquía. Vemos así como
la ley, nuestros sistemas jurídicos, se
pueden ir vaciando de las exigencias de
justicia que habían legalmente asumido.
Pero esta dinámica no es sólo institucional. También parte de las ciudadanías se
oponen a tener como vecinos a estos
desplazados forzosos, de aceptarlos entre
los suyos. Los representantes políticos se
afanan en una carrera electoral para
escalar en la dureza en la política de
control y exclusión… Ello nos separa de
una moral vivida las relaciones sociales y
políticas en consonancia con las exigen-

cias de la dignidad humana que no hace
acepción de personas por razón de su
origen o su situación de vulnerabilidad.
Este proceso implica no sólo un fracaso
humanitario y en las relaciones debidas
con otros pueblos, sino también una crisis
de los principios, valores y derechos fundamentales que distinguen el núcleo ético
-político de la Europa “civilizada”. Y justamente esta diferencia de moral legalizada
es la que se esgrime en el debate geopolítico para argumentar la superioridad de
las instituciones jurídico-políticas europeas sobre los otros países en los que
estos estándares de justicia no forman
parte de su Estado de Derecho, siendo
por tanto, el camino que estos deben
recorrer. Se desmorona así la supuesta
supremacía moral de Europa frente a
otros pueblos.
Pero junto a las organizaciones de derechos humanos, se oye también una voz
pública de quienes movilizados desde la
fe cristiana abogan por la hospitalidad para garantizar el respeto de la dignidad de estas personas vulnerables. Se
trata, por un lado, de realizar una incidencia pública para defender estos principios
de justicia tanto en el sistema jurídico
como en las políticas públicas. Pero de
otro, la movilización que el sector social
de diversas instituciones eclesiales impulsa, trata de vivir ya, aquí y ahora, otro
modo de relación social donde tenga
cabida el reconocimiento de la dignidad
del otro, la acogida, el cuidado de la vulnerabilidad. No hay cumplimiento de la

ley justo, si no se vive ya la justicia en las
relaciones sociales como presencia de
otro mundo posible. Y esto tiene también
un profundo sentido público y político.
Ello nos muestra en la experiencia de
acogida, acompañamiento y de defensa
de estos desplazados forzosos la posibilidad de unas relaciones humanizadoras
que son el apunte y la presencia de otro
mundo negado frecuentemente que puede y debe brotar de la superación de la
injusticia habitual y normalizada.

Aquí una fe antropológica y una fe trascendente convergen en alumbrar otro
mundo posible.

-

-

Los últimos sucesos en los CIE nos confrontan con la crisis del modelo de relación que se proyecta hacia las personas
migrantes en España, pero también en el
conjunto de la Unión Europea. Pero la crisis de los CIE, o la negación masiva en
Europa a las demandas de los refugiados,
nos sirve de espejo para entender el modelo de sociedad que estamos construyendo, y también poder reaccionar ante el
mismo.
Una pregunta nos podemos hacer. Y es si
en cuanto proyecto global y como tendencia histórica, nos orientamos según el
consenso ético-político que desde 1948
se expresa en la Declaración Universal de
Derechos Humanos. La respuesta políticamente correcta suele decir, que en realidad, esto no es así todavía en todo el
mundo, pues hay contextos políticos donde esos ideales no están ni siquiera en su
horizonte utópico. Pero en cambio, en
nuestro mundo occidental y pesar de sus
fallos o deficiencias coyunturales, sí lo
tenemos como norte de nuestro desenvolvimiento social y político. Por ello, según
nuestros valores comunes y fundamentales, nos distinguimos, frete a otros, por el
reconocimiento de la común dignidad humana de cualquier persona y de los derechos básicos y garantías que le son debidas. Nos orientamos por construir sociedades democráticas, libres, igualitarias e
inclusivas.
Pero la imagen de lo que hacemos y estamos construyendo que nos devuelve la
crisis de las personas migrantes es otra.
Nuestra normalidad que se justifica por

su calidad universal o ante cualquiera,
produce contextos y mundos de excepción
donde lo previsible, la regularidad social y
jurídica, se detiene y se invierte. El rostro
amable se torna fuente de violencia.
En el último informe del Servicio Jesuita a
Migrantes sobre los CIE en España,
“Vulnerables y vunerabilizados”, nos da
cuenta del “mundo de excepcionalidad
jurídica” que se proyecta para tratar a estas personas. Los CIE son un territorio de
excepción. No siendo cárceles, pueden
llegar a funcionar como ellas, pero incluso
siendo despojados esos centros de las
garantías institucionales y jurídicas de la
legislación penitenciaria. Los extranjeros
allí internados “para su expulsión”, no son
condenados por delitos para ser tratados
penitenciariamente. Por ello, los CIE son
fuente vulneración de la humanidad y de
los derechos personas enfermas, agredidas, a quienes nadie visita, menores de
edad, solicitantes de asilo, sin intérprete,
víctimas de trata de seres humanos… Las
víctimas nuevamente victimizadas.
Se trata de un problema estructural que
se arrastra de su creación en 1985 en
virtud de la Ley de Extranjería. Las denuncias de sus deficiencias técnicas, desde
el Defensor de Pueblo, y diversos agentes
sociales, han ido teniendo respuestas parciales, que el fondo “han ido haciendo
soportable lo insoportable”.
Los mundos de excepción se manifiestan
porque construyen formas de despersonalización y de deshumanización del otro.
Así se vuelven “tolerables”. Ese otro, no

es un auténtico ser humano valioso en sí
mismo, a quien debo tratar conforme a un
orden moral y jurídico. Por ello, se le puede explotar, excluir, sujetar a condiciones
de muerte… Es el mundo de las relaciones puramente estratégicas e instrumentalizadas, que suspende el orden del valor, y se proyecta como mera voluntad de
poder y autoafirmación. El otro, además,
puede ser un “foco de peligro”, y debe ser
simplemente reducido o aniquilado.
Franz Hinkelammert ha analizado este
proceso de transformación de la crisis de
las energías utópicas ilustradas. En las
últimas décadas, nuestras sociedades
liberales utópicas, se han vuelto sociedades liberales cínicas. Es el llamado
“neoliberalismo”. Que no es sólo un orden
económico, sino cultural que se proyecta
a todos los ámbitos de relación social. Su
cinismo consiste en su veracidad desnuda, fría. No hay que maquillar la realidad
con una bella utopía o con grandilocuentes valores. Decimos y defendemos lo
que realmente hacemos. No mentimos, y
nadie se puede llamar a engaño. Aquí se
trata al diferente con la dureza que merece. Dureza que es un “servicio a la verdad”: Así no se dejarán engañar por el
sueño europeo (como tampoco se pueden
dejar seducir por el sueño americano). De
este modo se puede combatir el “efecto
llamada”. Porque de eso se trataría, de
combatir frente al otro.

Frente al cinismo ambiental y estructurador de nuestros modos de relación, debemos ser capaces despertar del sueño de
inhumanidad que niega nuestra capacidad de soñar este mundo junto a los
otros.

-

-

El triunfo de Trump tras el lema “Make
America Great Again” expresa la voluntad
de supremacía que sirve para orientar los
cambios por venir. ¿De quién? De los supremacistas WASP (White, Anglo-Saxon
and Protestant). Ello implica una jerarquía
racial como principio de ordenación de la
realidad sociopolítica, que también expresa una carácter androcéntrico, patriarcal,
patrimonialista, y etnocéntrico, que se legitima por un cierto tipo de política teológica moderna (lo hemos tratado aquí).

Es un triunfo de la América conservadora
y rural, tras décadas de cambios por la
cultura urbana “liberal”. Para ellos, el canon constitutivo de la nación americana
había sido ensuciado por el auge social y
la relativa mejoría e incluso relativo reconocimiento de derechos específicos o de
medidas de discriminación positiva a las
minorías y grupos subalternizados tanto
en el proceso histórico de formación de la
nación americana, como en su conformación actual: mujeres, afrodescendientes,
pueblos originarios, latinos, asiáticos, colectivo LGTB, musulmanes… También
puede permitir esta supremacía reivindicada, un cierto ajuste de cuentas con la
ciencia cuando entra en conflicto con una
interpretación fundamentalista del cristianismo en cuestiones como la evolución; o
cuando se emplea el consenso científico
sobre la causa antrópica del cambio climático, para exigir y adoptar cambios en

el modelo productivo y energético en búsqueda de alternativas sostenibles materialmente y justas socialmente.

Pero los defensores de la supremacía
WASP no sólo habían sido “ofendidos” por
la política cultural de la izquierda-liberal
(identificable en algo tan despreciable para ellos como lo políticamente correcto),
por la comunidad científica o por el ecologismo, sino puestos en riesgo por el propio liberalismo económico. El elitismo social y el individualismo posesivo que articula la lógica cultural de la supremacía
WASP desde su origen, y cuya lógica se
proyectaba también en el consenso neoliberal de las últimas décadas, se ha vuelto
contra las bases populares del grupo. Empleos precarizados cuando no desempleados… Este malestar es un cansancioresaca de la globalización liberal por parte
de las clases populares en EE.UU. (y en
otros países desarrollados), agostadas
por un modelo económico que los sitúa
en creciente riesgo de exclusión social.
Una economía y una sociedad que se ha
hecho “líquida”, donde no pueden dar por
supuesto el bienestar conquistado, ni para ellos ni para sus hijos. Mientras, las
élites reales se han podido beneficiar de
la transnacionalización económica y de la
reducción del poder negociador de la clase obrera. El cansancio ante la apertura
de los mercados y ante la porosidad de

las fronteras se expresa no sólo en
la creciente xenofobia, sino también en
una desconfianza ante la Administración
Pública en cuanto trate de generar inclusión, sostenibilidad ambiental y de garantizar derechos sociales. O bien es
“corrupta” y alejada de la solución de sus
intereses particulares (no que se ocupe
“de todos”), o bien les violenta con nuevas cargas impositivas o restricciones a
su forma de vida económica o a su
“sagrado derecho de autopreservación”,
que incluye el derecho a portar armas y a
defenderse hasta del propio gobierno.
Pero ello no impide que el nuevo caudillo
de la supremacía blanca, antes bien exige, sea un miembro de la élite. El sueño
popular de la supremacía WASP se puede
ver reflejado en la elección de quien es
capaz de lograr éxito real (sexual, social,
económico y político) despreciando públicamente a los colectivos minorizados o
violentados por su propio éxito.

Por ahora, ha tenido la virtualidad de hacer saltar tanto las alarmas por parte de
la derecha liberal como de las izquierdas
(visibles en las mismas oposiciones callejeras en EE.UU). Por la derecha, se señala
que se ha roto (o puesto en peligro) el
consenso neoliberal de las últimas décadas, como la alianza transatlántica del
norte para la hegemonía política, militar y
económica en el mundo frente a las otras
“civilizaciones” que ya identificara Huntington; la apertura de los mercados internacionales, especialmente a través de tratados para la creación de espacios regionales de integración económica;
la deslocalización industrial como medio
para el crecimiento, la competitividad y el
progreso social; la aminoración del Estado
como actor central de la sociedad… Pero
tampoco hay especial nerviosismo. Si los
mercados “hablan” por las bolsas, des-

pués de la inquietud bajista inicial se ha
vuelto a cierta calma. Parece que se confía en que el sistema se impondrá a las
bravuconadas populistas del nuevo líder
carismático. La cosa volverá al “sentido
común”. O no…, y entonces para mantener la supremacía, habrá que adaptarse
al nuevo tiempo con otras reglas que serán el nuevo sentido común hegemónico
en unos años. Otra cosa es que el nuevo
sentido común hegemónico emergente expresado ahora como nacionalismo
económico y racismo de Estado (cuyos
fantasmas también corren ya por Europa),
no sea sino otra forma de precarizar la
vida humana y de generar jerarquías naturales que legitiman la exclusión de la diferencia cultural o la fragilización o muerte
de los que son declarados dogmáticamente como inferiores.

La cuestión de fondo no es el derecho a la
existencia del grupo WASP, a priori tan
respetable como cualquier otro, sino
la voluntad de supremacía en cuanto fragiliza o genera condiciones de muerte para los otros. Como denuncia uno de los
colectivos minorizados ante la violencia
estructural y policial, Black lifes matter (las vidas negras importan), y podríamos seguir Latin lifes matter para enfrentar la vulneración de la humanidad que
amenaza a once millones de latinos indocumentados, … y así con los otros y las
otras.
El discernimiento entre las luchas por la
supremacía y las luchas subalternas reside en el calidad humana del
mundo proyectado y producido. Y podríamos concretarla en su cualidad intercultural o en la ausencia de la misma. O la utopía de un mundo unipolar que inferioriza
interior y exteriormente, o la utopía de un
mundo sociodiverso, convivencial y soste-

nible que es capaz de articular un espacio
social y público plural. Ambos son proyectos utópicos. La utopía orienta toda acción humana, por ello, de entrada no es ni
buena ni mala, sino estructural para todo
comportamiento humano. En cuanto se
ensayan, unas y otras, producen distorsiones o externalidades. Pero la interculturalidad en cuanto actitud ética se expresa
en la voluntad de diálogo y de mostración
de la razonabilidad pública de los presupuestos conformadores de cada cultura o
tradición y en la apertura a su revisión; y
en la reacción ante las vidas imposibilitadas o negadas, dentro o fuera de su marco de identidad. Va buscando la corrección inclusiva y pluralizante de los mundos producidos, pues la riqueza humana
no se agota en un solo camino de humanización. La búsqueda de la supremacía declara el punto de partida propio como inamovible, va buscando cerrar las
conquistas y no está abierta a su revisión
o corrección ante los otros; se declara camino único de humanidad, olvidando las
víctimas producidas en su propia realización histórica y la no necesidad de reajustar su modo de vida en búsqueda de la
correcta inserción en el mundo natural.
¿Se construirá en los próximos años en
Estados
Unidos
de
América
un patriotismo excluyente o pluralizante,
habrá una vuelta en el mundo a
los nacionalismos homogeneizadores y
supremacistas?

-

-

El persistente problema político de la corrupción produce una crisis de la representación política. En los ciudadanos genera un doble distanciamiento y una habitual desafección de la vida política. Hacia
sus representantes por un lado, y también
una falta de participación activa y directa
en la política, por otro.
En el primer caso, se produce lo
que Boaventura de Sousa Santos ha llamado la patología de la representación. El
modelo liberal de representación política
se desarrolla de un modo elitista, que
consiste en que los representantes, una
vez elegidos, son los titulares del poder
político. La democracia liberal se estructura así desde la autonomía de los representantes con respecto a los representados. Por ello, el control social de la actividad pública y la rendición de cuentas no
se articula de modo ordinario en relación
con la propia ciudadanía. Esta “ventaja”
del sistema político liberal, genera también su propio límite o patología.
Lo que existe es, por un lado, el control de
legalidad de la actividad pública con las
enormes dificultades y carencias que conocemos y, por otro, el control político por
medio de las elecciones. En cuanto al
control legal, el anterior fiscal general del
Estado (quien parece se vio forzado a dimitir en diciembre pasado), Eduardo Torres-Dulce, denunciaba en su informe a la
Comisión Constitucional del Congreso en
2014 la falta de medios materiales y personales para realizar ese control de legalidad en los frecuentes casos judiciales de

prácticas ilegales imputables a miembros
del poder ejecutivo en distintas administraciones. Pero su análisis que asumía la
suma de la experiencia del ministerio fiscal, no refleja, a mi juicio, un análisis de
sólo de coyuntura, sino a su vez, una dinámica institucional persistente por parte
del poder ejecutivo. El poder político al no
dotar de medios humanos y materiales y
de procedimientos legales eficaces a
la administración de justicia, pretende
minimizar o impedir de facto ese control
legal de su actividad. No basta con ello,
con que se prometan nuevas normas o de
que se hagan algunas reformas. Se trata
de una cuestión que tiene un alcance estructural. Por ello, el fiscal general denunciaba una “legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y
sin recuperación de dinero”,
“prescripciones incomprensibles”,
“indultos a corruptos” y “agujeros negros
en la ejecución de sentencias”, y que llevan a la sensación generalizada de que
“la Justicia favorece al poder”.
Este escenario no ayuda a promocionar la
participación política de la ciudadanía con
un carácter permanente, antes bien, profundiza lo que Sousa Santos llama
la patología de la participación. Este descrédito y deslegitimación, se traduce en
una cierta desmovilización y en un desinterés en las elecciones políticas, que es el
modo ordinario de control político que el

marco político liberal permite a los ciudadanos.

Por otro lado, participar para qué, para
decidir qué. Esta disfunción de la participación refleja el cansancio y el hastío ante un cierto déficit de la democracia. La
democracia no es políticamente soberana, sino que la soberanía o supremacía
que define el “ámbito de lo posible” se
encuentra en los mercados. Si somos administrados en última instancia políticamente por los intereses y la lógica del
mercado, ¿para qué participar en términos políticos? Así, la racionalidad económica, y en particular el sector financiero
de la economía capitalista, adquiere supremacía sobre el ejercicio de la racionalidad política colectiva.
En este contexto profundizar en la democracia, en el control ciudadano, en la rendición de cuentas, en los mecanismos de
participación y decisión social en el espacio público, parece no sólo un remedio
para evitar “populismos” y tiranías, sino
también para enfrentar las patologías habituales del sistema democrático.

-

-

Hay un consenso amplio sobre que los
seres humanos tienen derecho a disfrutar
de un medioambiente adecuado para el
desarrollo de la persona. Así lo reconoce,
por ejemplo, la Constitución española en
su artículo 45. Pero este derecho es en
realidad un derecho-deber, pues exige
para su viabilidad que la misma actividad
humana no impida de facto el disfrute de
este derecho. Pasar de la mera exigibilidad al ámbito de la responsabilidad y de
los deberes. Pero entrar en la lógica de la
responsabilidad, implica para quienes estamos culturalmente condicionados por la
racionalidad moderna de explotación de
la naturaleza, también avanzar hacia un
cambio cultural, hacia otra lógica en la
relación con la naturaleza. En este contexto y para este fin, recuperamos aquí algunos aportes de la Encíclica Caritas in veritate sobre el desarrollo humano integral de Benedicto XVI.

Un cambio cultural, o una “conversión
ecológica” que puede también ser alimentada por la perspectiva creyente de la tradición cristiana. Señala B. XVI, “El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora
de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades —materiales e inmateriales— respetando el equilibrio inherente
a la creación misma” [48]. Acoger el don

de la creación, que nace del amor de
Dios, invita a continuar en la lógica del
amor que orienta y promueve todas las
vidas. Ello permite y exige respetar el
equilibrio propio del ambiente. Este equilibrio, no es sólo fruto de curso evolutivo
simplemente azaroso y fortuito, sino que
hay que reconocerlo como un don, que
posibilita la vida humana y la del conjunto
de la creación. Una ruptura de esta dinámica, es el abuso del medio ambiente,
introduciendo cambios que rompen su
equilibrio, como el proceso actual
del cambio climático en cuanto fruto de la
actividad humana y de un modelo cultural
que permite el abuso de los recursos y del
equilibrio natural. Responder a este desajuste implica reconocer y practicar algunos deberes marginados en la presente
cultura dominante.

El primer deber, es el de la “conservación
de la creación”. Hoy se manifiesta, ante
los signos de la crisis ecológica globalizada por todo el planeta, que el marco adecuado para practicar el “cultivo”, es la
guarda o conservación. Como recoge de
lectura del Génesis, “guardarla y cultivarla” [48]. Sin la conservación no puede haber cultivo humano responsable y justo.
Desde esta comprensión, el cultivo de la
naturaleza, no puede llevar a su
“explotación” pues tampoco se puede
abusar de ella rompiendo su equilibrio.
Una concreción actual de este deber implica luchar contra el cambio climático y

los diversos desórdenes ecológicos: “son
evidentes los signos de un desarrollo que
no siempre ha sabido tutelar los delicados
equilibrios de la naturaleza. Antes de que
sea demasiado tarde, es preciso tomar
medidas valientes, que puedan restablecer una fuerte alianza entre el hombre y la
tierra. Es necesario un “sí” decisivo a la
tutela de la creación y un compromiso
fuerte para invertir las tendencias que
pueden llevar a situaciones de degradación irreversible”.

El segundo, no alienar o “respetar la gramática de la naturaleza”. La naturaleza no
es un “tabú intocable”, pero tampoco puede ser sometida a su “completa tecnificación”. El ambiente natural no es sólo materia disponible subjetivamente para el
ser humano, sino “obra admirable del
Creador y que lleva en sí una «gramática»
que indica finalidad y criterios para un
uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, muchos perjuicios al desarrollo
provienen en realidad de estas maneras
de pensar distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto
de simples datos fácticos acaba siendo
fuente de violencia para con el ambiente,
provocando además conductas que no
respetan la naturaleza del hombre mismo.
Ésta, en cuanto se compone no sólo de
materia, sino también de espíritu, y por
tanto rica de significados y fines trascendentes, tiene un carácter normativo incluso para la cultura” [48].

El tercero, el deber de integrar la justicia
ecológica y la justicia social. Ello implica
un uso de los recursos respetuoso con el
conjunto de la naturaleza, pero a su vez,
equitativo con el conjunto de la humanidad presente y futura. Así, “los deberes

que tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la
persona considerada en sí misma y en su
relación con los otros. No se pueden exigir
unos y conculcar otros. Es una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la persona, trastorna
el ambiente y daña a la sociedad” [51].
Como efecto, por ejemplo, la desertización y el empobrecimiento productivo de
algunas áreas agrícolas que es también
fruto del empobrecimiento de sus habitantes quienes sufren los perjuicios de un
consumo de recursos, como los energéticos [49] o el agua y el aire, que no sólo
dañan su ámbito natural (los efectos del
cambio climático en sus tierras, por ejemplo) sino que además es inequitativo ese
consumo en su disfrute y acaparamiento
por parte de minorías poderosas de la humanidad. La justicia social tiene como fruto la paz entre los hombres y los pueblos,
y también con la naturaleza. La injusticia
social, es ocasión de la guerra social y de
destrucción natural. “[M]uchos recursos
naturales quedan devastados con las guerras. La paz de los pueblos y entre los
pueblos permitiría también una mayor salvaguardia de la naturaleza. El acaparamiento de los recursos, especialmente del
agua, puede provocar graves conflictos
entre las poblaciones afectadas. Un
acuerdo pacífico sobre el uso de los recursos puede salvaguardar la naturaleza y, al
mismo tiempo, el bienestar de las sociedades interesadas” [51].

Cuarto deber, mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad en el trato con la naturaleza. El gobierno responsable de la creación, implica entre otras cosas, mejorar la
eficiencia energética y la búsqueda energía alternativas, en aras de la reducción
de su nocividad sobre el medio ambiente
y del perjuicio para la propia humanidad.

Pero ha de enmarcarse en un proyecto
global de relación con la naturaleza en
clave de “alianza entre ser humano y medioambiente”[50], que pondere adecuadamente el camino a seguir en cada aspecto. Y se trata de una responsabilidad
global: “la comunidad internacional y cada gobierno [debe saber] contrarrestar
eficazmente los modos de utilizar el ambiente que le sean nocivos. Y también las
autoridades competentes han de hacer
los esfuerzos necesarios para que los costes económicos y sociales que se derivan
del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por
aquellos que se benefician, y no por otros
o por las futuras generaciones. La protección del entorno, de los recursos y del clima requiere que todos los responsables
internacionales actúen conjuntamente y
demuestren prontitud para obrar de buena fe, en el respeto de la ley y la solidaridad con las regiones más débiles del planeta.”
Unos deberes que bien nos pueden ayudar a hacernos cargo de la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia la humanidad presente y futura, y hacia el conjunto de la creación.

-

-

Recientemente se publicaba una carta de
109 premios Nobel, en su inmensa mayoría de medicina, química y física contra Greenpeace y a favor de los transgénicos en la agricultura como modo de resolver el hambre en el mundo.
Se ha señalado que la carta combate “una de las nuevas religiones
de nuestro tiempo, una especie de panteísmo donde el papel de Dios lo representa la Madre Naturaleza. Una religión
laica, sí, pero tan irracional e impermeable al argumento como todos sus precedentes celestiales”.
¿Estamos en un caso de ciencia contra
oscurantismo y dogmatismo neo-religioso
o de ciencia como ideología e interés? La
carta suscita más dudas de las que despeja.
Asume una pretensión de hablar en nombre de todas las ciencias y la comunidad
científica. Pero el uso de los transgénicos
en agricultura plantea dificultades que no
se resuelven exclusivamente desde la biotecnología y según su propio método. Hay
reservas muy serias no resueltas científicamente sobre los efectos para salud humana a largo plazo y de afectación a la
biodiversidad. El principio de precaución nos exige un uso responsable, seguro
y eficiente de las innovaciones tecnocientíficas. Ante la tecnología ni la fobia irracional está legitimada, ni tampoco la confianza acrítica en que toda innovación implica una mejora para la vida humana. No
todo lo que se puede hacer se debe hacer. Pero tampoco la ciencia debe em-

plearse para favorecer intereses particulares de las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto. De hecho, como Greenpeace señala en su réplica, no
está contra cualquier empleo de los transgénicos para atender las necesidades humanas.
También hay dimensiones como la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad, la responsabilidad por los daños medioambientales que cause, la equidad en el acceso a los recursos tecnológicos, el respeto a la diversidad cultural y a
la autodeterminación cultural así como la
participación política de las comunidades
rurales afectadas que no se pueden resolver únicamente desde las ciencias duras
que legitiman a estos premios Nobel. Se
necesita para ello el concurso de otras
perspectivas científicas, filosóficas, y por
supuesto, la voz de la sociedad civil
“urbana”, pero por supuesto, también de
las propias comunidades rurales.
¿Está resolviendo el uso de los transgénicos en agricultura el hambre en el mundo,
hay mejores alternativas?
Los datos desmienten que esta tecnología
se emplee para combatir el hambre en el
mundo. El 80% de esta producción agrícola se dedica a pastos, piensos para la ganadería y a biocombustibles. Ello no es
camino más eficiente ni más directo para
erradicar el hambre. Entonces, la pregunta que surge es, ¿al servicio de qué está
esta tecnología?
¿Hay alternativas? Nos recuerda Greenpeace que la última evaluación científi-

ca de Naciones Unidas sobre Ciencia Agrícola y Tecnología para el Desarrollo, llevada a cabo por más de 400 científicos de todo el mundo hace un balance
de la situación actual en la agricultura
mundial y concluye que la agricultura ecológica permite aliviar la pobreza y mejorar
la seguridad alimentaria. Por el contrario,
cuestiona la agricultura con transgénicos
por sus implicaciones sociales y ambientales y la descarta definitivamente como
solución única al hambre.
Por ello, hay actualmente medios de producción, tanto ecológica como tradicional,
que pueden atender las necesidades alimentarias de las presentes y próximas
generaciones. Incluso excedentes de producción y un 30% de los alimentos que
terminan en la basura. Ante esos datos,
suele decirse que la dificultad procede de
la falta “voluntad política”. Ciertamente
esto falta, pero la cuestión es más compleja y se resuelve a otro nivel, y es la
constelación de poderes económicos, políticos y culturales que impiden a las comunidades más desfavorecidas el control
de su propia soberanía alimentaria como
modo de superar la negación de su seguridad alimentaria propiciada por el modelo de desarrollo moderno hegemónico que
los excluye.

-

-

En la entrada anterior recogíamos la propuesta de Declaración del bien común de
la humanidad que parte de diversos movimientos sociales que a nivel mundial luchan por revertir la suerte de los excluidos
por la globalización.
Queremos ahora dar razón de porqué la
lucha contra la injusticia debe orientarse
por este ideal que sintetiza el ideal utópico que orienta hoy las prácticas sociales
críticas. En el conjunto de la negatividad
sentida por muchos grupos sociales de la
humanidad, las actuales praxis críticas e
instituyentes animadoras de otra construcción histórica convergen en una cierta
orientación utópica. Se orientan por un
criterio utópico de justicia entendida como bien común humano universal, donde
también se dé y articule un cierto bien común de la naturaleza en el que se desenvuelven las prácticas de la propia humanidad. Las luchas sociales contra la exclusión social están cada vez más conectadas con otras luchas sociales contra la
destrucción de la naturaleza. El proceso
de unificación fáctica y su consiguiente crecimiento en interdependencia entre
las condiciones de vida humana y no humana hace convergente el bien o mal humano con el bien o mal ecológico.

El momento de denuncia que sirve para
perseguir ese criterio utópico de justicia
es la experiencia del mal común, que es
lo que se da de hecho para muchos grupos humanos que no pueden sostener

una existencia social satisfactoria en tanto están mal afectados por estructuraciones sociales que impiden su propio y correcto desenvolvimiento personal y grupal.
Pero a su vez, hoy esa experiencia del mal
común humano, se ve agravada por la
negatividad que para las condiciones sociales de vida, e incluso sobre sus propias
vidas en un sentido biológico, tiene el mal
común ecológico. El proceso de destrucción de la naturaleza que en la presente
fase histórica se está realizando también
está socavando las propias condiciones
de vida humana, y aún las propias vidas
humanas, es lo que exige que el ideal utópico sea la superación de esa negatividad
vivida. De este modo, el proceso de abuso
de los recursos naturales y de alteración
de los ciclos naturales que está generando la actividad humana, produce ya una
visible injusticia social para ciertos grupos, que no se benefician de ese proceso
destructivo sino que sufren sus consecuencias más directamente, y a su vez,
está poniendo en riesgo de colapso la
continuidad del conjunto de la actividad
humana en el planeta. Esta negatividad
sentida, y conocida cada vez mejor, demanda la reorientación del criterio hacia
un criterio utópico de justicia interhumana
incluyente y también descentrado, que
incluya la justicia ecológica o ambiental.
Si queremos seguir viviendo y no solo empobreciendo nuestra especie, sino acrecentando nuestra humanidad, tenemos
que orientarnos por el bien común humano universal donde también se integre
el bien de la naturaleza en la que se

desenvuelve la existencia humana.

Esta lucha por la vida presente de toda la
humanidad y de su futuro en el conjunto
de la naturaleza, implica la búsqueda de
la factibilidad ecológica o la sostenibilidad
natural de la vida humana en el conjunto
de la naturaleza. Por ello, hoy los ideales
utópicos que quieren ampliar y plenificar
la existencia humana, no están desconectados de otras exigencias de la realidad, dadas las otras alteridades en las
que se desenvuelve la praxis humana,
incluida la propia corporalidad. Estas exigencias, se pueden formular humanamente como deberes ante la naturaleza, o
incluso como derechos de la misma, toda
vez que la propia acción humana puede
reconocer otras fuentes de deberes o derechos no sólo interhumanos.
El ideal de sostenibilidad ecológica, cualifica el criterio utópico de justicia de un
mundo donde quepan todos, y tengan vida digna viable o sostenible.
El ajuste para alcanzar la sostenibilidad
implica un cierto «acoplamiento», de mi
ser y actividad con los otros y entre los
otros. «Caber» es estar entre los otros sin
que estos impidan mi vida. Y no sólo por
el asesinato directo, sino también por el
«asesinato indirecto». Este se da por la
exclusión desde las prácticas sociales,
económicas, políticas, culturales que impiden o dificultan las prácticas de otros en
su dimensión social, de satisfacción de
las necesidades materiales, de participación política, de construcción y expansión
cultural. Y también, esa cabida hoy se reconoce desde la dimensión ecológica de
intercambio con los otros seres vivos en el
conjunto de la naturaleza. Ello implica
la renuncia a un mundo donde tendencialmente sólo quepa la especie humana, o
más bien una minoría de ella, pueda des-

plegar libremente su actividad, mediante
el empobrecimiento y exclusión creciente
de la biodiversidad natural (y de la sociodiversidad humana).

Así las cosas, el disfrute de un derecho y
en último término de un modelo civilizatorio moderno que sostiene y orienta normativamente un sistema de prácticas sociales, nos presenta otra cara siempre
molesta y por reprimir de nuestra conciencia. Cuando un nivel de vida y de desarrollo no es compartible o universalizable para todos en el planeta, este tiene un carácter injusto y limitado. Como nos recordaba el músico y poeta cubano Silvio Rodríguez, hay unos muertos de nuestra felicidad. En el difícil ajuste del mantenimiento de nuestra vida con sus prácticas legitimadas socialmente y el despliegue de éstas con los otros y con la realidad natural,
hay costes sociales y ecológicos, a veces
perdedores y también el sacrificio o la exclusión de otros que son condición de posibilidad de nuestro nivel o calidad de vida o de que podamos continuar ejerciendo nuestros derechos, o en última instancia el conjunto de nuestro modelo civilizatorio con todos sus subsistemas prácticos.
Por ello, la coexistencia de unos entre
otros, implica un estar abierto positivamente a los otros con los que se convive,
lo que permite la posibilidad de ser y estar
para los otros y por los otros (solidaridad y
don recibido), y ello libera dinámicamente
seguir siendo entre otros.

-

-

El 6 de mayo moría François Houtart en
Quito a los 92 años. Nacido en Bruselas
en 1925, este sacerdote católico dedicó
su vida a la transformación social por medio del ejercicio de la sociología aplicada
al estudio de la religión, del campesinado,
y en las últimas décadas, a la transformación social a través de los movimientos
sociales altermundialistas. Era profesor
emérito de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y de su revista “Alternative Sud”, secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de Porto Alegre y presidente de la Liga Internacional
por el Derecho y la Libertad de los Pueblos.

Su cercanía y compromiso con distintos
movimientos sociales en todos los continentes le llevó a promover, junto con
otros líderes intelectuales y sociales, el
Foro Social Mundial. Se trataba de visibilizar y buscar la convergencia de fuerzas
para desarrollar alternativas frente al modelo de desarrollo capitalista en cuanto
provoca tanto la crisis ecológica global
como la crisis de la mayoría de los pueblos de la Tierra que son subalternizados
en este modelo de cultural y económico
de desarrollo moderno-capitalista. Quienes son perjudicados y excluidos en este
proceso de mundialización del capitalismo son, a su vez, actores de sus propias

resistencias y de la construcción de alternativas al modelo hegemónico. Con ese
mapa de crisis, de víctimas, y de luchas
sociales por resistir y vivir de otros modos
posibles y sostenibles, se busca avanzar
hacia la construcción de otra sociedad
global, de otra mundialización.

Pero Houtart sostenía que hacía falta reconocer y sistematizar una guía de orientación sistémica para una mundialización
alternativa. Los derechos humanos consensuados internacionalmente desde la
segunda mitad del siglo XX no son realizables para las mayorías del planeta. Como
cláusula de recapitulación la Declaración
Universal de DD. HH. establecía en su artículo 28 que “toda persona tiene derecho
a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos”. Se reconocía ya en 1948 que los derechos humanos no son realizables sino en el marco
de un orden social y mundial que los posibilite. Por ello, necesitamos transitar hacia otro paradigma histórico que supere
las contradicciones moderno-capitalistas
en cuanto generador del maltrato hacia la
naturaleza, de la colonización de las culturas del mundo, y de la desigualdad social
en la sociedad global, y permita el disfrute
de los derechos humanos y una relación
justa y equilibrada con la naturaleza. A
liderar la elaboración de este proyecto de

declaración dedicó François Houtart los
últimos años.

En este contexto surge la formulación del
Proyecto de Declaración Universal del
Bien Común de la Humanidad. Desde los
actores subalternizados en la sociedad
mundial se trata de conocer las dimensiones de la crisis socio-ambiental, de reconocer los principios generadores de esas
crisis, y de encaminar alternativas desde
otros principios. Y ello con una visión sistémica e integrada. Por ello, las alternativas en cada uno de los campos estructurales (ecología, economía, organización
sociopolítica, cultura) para la vida social
han de ser complementarias y coherentes
posibilitando, a su vez, los otros campos.
Se busca generar un consenso, refrendado en última instancia en el ámbito de la
Organización de Naciones Unidas, para
reconstruir las bases civilizatorias de los
pueblos en el conjunto de la sociedad
mundial. Recogemos a continuación los
epígrafes fundamentales de este Proyecto. Puede verse el texto completo aquí.
En el campo de la ecología
Redefinir las relaciones con la naturaleza:
de la explotación, como recurso natural,
al respeto como fuente de toda vida. Para
ello:
Artículo 1 – Establecer la simbiosis entre
la tierra y el género humano, parte consciente de la naturaleza.
Artículo 2 – Restablecer la armonía entre
todos los elementos de la naturaleza.
Artículo 3 – Cuidar la tierra, base de toda
vida física, cultural, espiritual.
Artículo 4 – Regenerar la tierra.

En el campo de la economía
La producción económica al servicio de la
vida y de su continuidad.
Artículo 5 – Utilizar formas sociales de
producción y circulación económicas, sin
acumulación privada.
Artículo 6 – Dar la prioridad al valor de
uso sobre el valor de cambio.
Artículo 7 – Promover un trabajo no explotado y digno.
Artículo 8 – Reconstruir los territorios.

Articulo 9 – Asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social
universal.
En el campo socio-político
La organización colectiva democrática como base de la participación.
Artículo 10 – Generalizar la democracia
como construcción del sujeto.
Artículo 11 – Establecer relaciones de
igualdad entre hombres y mujeres.
Artículo 12 – Prohibir la guerra.
Artículo 13 – Construir un Estado sobre el
Bien Común.
Artículo 14 – Respetar los derechos de los
pueblos originarios.
Artículo 15 – Aceptar el derecho a la resistencia.
En el campo de la cultura

La interculturalidad como dinámica del
pensamiento y de la ética social.
Artículo 16 – Promover la interculturalidad.
Artículo 17 – Reconocer el derecho a la
información y la circulación de los saberes.

-

-

Disiento de cuatro afirmaciones al hilo de
la reciente posición del gobierno socialista
sobre la regulación del derecho a la educación y de la libertad educativa (infra). Y
ello porque el tratamiento de la ministra
de Educación, Isabel Celaá y de la portavoz del PSOE, me parecen discutibles desde una perspectiva democrática. En particular porque presuponen una idea de democracia paternalista que asume un centralismo ideológico estatalista uniformador y que reduce lo público sólo al campo
de acción de la Administración Pública.

dar que nuestro marco institucional es el
de un “Estado social y democrático de Derecho”. Por ello, el poder público no puede desatender el carácter social y democrático del Estado. Lo “social” aquí no
consiste sólo en recibir prestaciones públicas de la Administración para satisfacer
los derechos sociales, sino que exige incorporar la dimensión activa de lo
social en la configuración y realización de
los derechos.

Por el contrario, una democracia no paternalista, no compite sino que permite la
contribución de otros actores sociales al
ejercicio y realización de los derechos fundamentales y a la prestación de servicios
públicos como el de la educación. Ello
permite superar una democracia paternalista, pasiva o delegada, y plantea la necesaria y deseable complementariedad entre garantía pública y garantía social de
los derechos fundamentales. Y ello implica dar cabida a actores sociales que pugnan (en el marco constitucional y de supervisión público-administrativa) por contribuir desde sus propias energías morales por dar garantía social a los derechos
fundamentales legitimados en el consenso constitucional. Así, facilitan el desarrollo de una “democracia avanzada” en
cuanto pueden, desde sus propios presupuestos, compartir y desarrollar el núcleo
ético incorporado a la Constitución.

De ahí que el Estado no deba monopolizar
sino también pluralizar y dar cabida a los
actores sociales en el ejercicio y garantía
de los derechos fundamentales. En esta
línea, la Constitución española en su
Preámbulo proclama la voluntad de
“establecer una sociedad democratica
avanzada” (SDA). Como señaló Pablo Lucas Verdú, ello marca un aspecto radical
del telos de la Constitución, que establece
una norma finalista con el propósito de
marcar el horizonte de una transformación social y política: “la transformación
social de que hablamos supone un contenido y finalidad evidentemente éticos. La
SDA no estriba exclusivamente en un
desarrollo tecnológico, en lograr mejor
calidad de vida. Advirtamos que el Preámbulo dice asegurar a todos una digna calidad de vida. Porque la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la dignidad de la persona humana y los derechos
inviolables que le son inherentes son valores”.

Frente a un estatalismo celoso y competidor de la iniciativa social, hay que recor-

Así, una “democracia avanzada” tiene un
núcleo ético de valores que la dotan de

sentido y dirección. Destacamos, por el
riesgo de “olvido” la referencia al
“pluralismo”. La dignidad de la persona y
los derechos inviolables no puede darse
sino desde la posibilidad y la garantía del
pluralismo. Lucas Verdú también nos recordó que SDA fue una contribución semántica de la izquierda a la definición
constitucional. Interesante recordatorio
cuando la izquierda en España (PSOE,
Unidos Podemos) se quiere posicionar en
contra del pluralismo real en la vida pública y de la participación social en la prestación de servicios públicos.
Las declaraciones:
“La red pública ha de ser el referente del
sistema educativo” porque “si el individuo
tiene el derecho fundamental, constitucionalmente reconocido a ser educado,
sólo con garantía puede ser prestado
puede ser prestado por la administración
pública” (Ministra I. Celaá).
La Administración tiene que asegurar la
garantía, pero no generar una forma única de prestación cuando la iniciativa social promueve formas propias de prestación y participa así también activamente
en la esfera pública. Y ello porque junto a
la garantía institucional como última instancia para que los derechos sociales no
sean inefectivos, existe también la garantía social de los derechos, que es promovida y sostenida por actores sociales en
el marco de la ley.
“Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe
existir un uso racional de los medios” (Ministra I. Celaá).
Los servicios públicos no pueden ser configurados como un “plato único” sin participación activa de la ciudadanía. Los actores sociales pueden pluralizar la oferta
de los servicios públicos en el marco de la
constitución. Por otra, parte “uso racional” de los medios no puede retrotraer-

nos a formas de despotismo ilustrado,
donde el Estado pretende el monopolio de
la racionalidad y elimina de ella paternalistamente a la ciudadanía, que es sustituida en su capacidad de crear formas de
vida e instituciones para satisfacer necesidades sociales y promover el bien común.
Además, hay una racionalización de los
medios educativos, y en particular sobre
la educación concertada cuando se regula, autoriza y supervisa por la Administración los servicios públicos educativos
cuando son prestados desde la red concertada. Esto no es una concesión graciosa o en función de la afinidad ideológica
de quien detente el poder gubernativo,
sino una exigencia legal y constitucional
para los poderes públicos.
Celaá ha confirmado que modificará el
artículo de la LOMCE para “retirar el requisito de la demanda social”.
Retirar esa forma de dar cabida efectiva a
la libertad educativa (art. 27 de la Constitución), implica tendencialmente imponer
un modelo único y estatalista de prestación educativa que imposibilita de facto el
pluralismo social e ideológico en la definición de las alternativas educativas.
El Estado tiene un derecho legítimo, y el
deber, de cuidar que todas las ofertas
educativas respeten los valores éticos
constitucionales y las exigencias legales.
Pero ello no legitima una forma única y
estatal de prestación educativa.
Según la portavoz del PSOE en materia
educativa, Mari Luiz Martínez Seijo, este
“eufemismo” (la demanda social) ha permitido “legislar para conceder ciertos privilegios“, “blindar una escuela más selectiva y clasista” y fomentar “la proliferación
de centrosguetos“.
Sin embargo, “conceder privilegios” no es
la permisión del ejercicio de derechos fun-

damentales y la contribución al ámbito
público en la prestación de servicios públicos por actores e instituciones sociales.
Estos no pueden ser privilegios en la medida en que los privilegios niegan o imposibilitan derechos a otros sujetos o grupos
sociales.
Si los “centrosguetos” no respetan los valores constitucionales y las exigencias legales no pueden ofrecer el servicio de la
educación. Pero si esto fuera así según la
Administración educativa, sería una decisión que en última instancia le compete
validar a los tribunales de justicia.

-

-

La reciente publicación de la encíclica Laudato Si´ sobre el cuidado de la casa común, sitúa decididamente al magisterio de la Iglesia católica ante una ampliación de la idea de justicia, entendida
no sólo con respecto a los otros seres humanos, sino también en clave ecológica.
Otras instancias sociales e incluso eclesiales, como la Compañía de Jesús, ya
habían ido asumiendo esta interconexión
en las últimas décadas. Ello supone una
ampliación de la comprensión moral, y a
su vez, de la propia misión que está también conformada por esa comprensión.
Por ello, es una contribución de la esfera
religiosa a un campo de compromiso que
va más allá del habitual en la sociedad
moderna, al ocuparse no sólo del cuidado
de la interioridad o de la relación con la
trascendencia, sino que lo sitúa también
directamente comprometida con el cuidado de la “casa común”.
Podemos ver este proceso de reorientación moral y de la misión desde unos de
sus actores eclesiales, la Compañía de
Jesús. Este proceso en la Compañía comenzó formalmente en 1975 en la Congregación General 32, donde se definió
su misión como servicio de la fe y promoción de la justicia, y tiene su último hito
fundamental en 2008 con la CG 35. Lo
más significativo de este proceso es que
se han ido confirmando los campos de la
misión definidos integrándolos en una
comprensión unitaria y no meramente
aditiva, y a su vez, que se amplía el campo de la promoción de la justicia con el

cuidado de la creación, la justicia social
con la justicia medioambiental. Signo expresivo de la ampliación de este campo
es que el órgano que desde gobierno universal de la Compañía trataba de animar y
coordinar la promoción de la justicia, el
Secretariado para la Justicia Social, pasó
a renombrarse desde entonces, Secretariado para la Justicia Social y
la Ecología (SJSE).
Sin embargo, aunque supuso una confirmación, la inclusión de la perspectiva ecológica en el núcleo de la misión de la
Compañía (2008) estaba ya haciéndose
presente en las últimas décadas. En
1983, la CG 33 reconoció el problema
ecológico y su interdependencia con el
modo de relacionarse con Dios y entre los
hombres: “Al despreciar los hombres el
conocimiento del Amor Creador rechazan
también la dignidad de la persona humana y destruyen la misma naturaleza creada” (CG 33, D. 1, n. 35). Este fue el inicio
visible del surgimiento de la conciencia
ecológica en los centros sociales de la
Compañía. En la siguiente década, a la CG
34 se presentaron dos grupos de postulados sobre esta cuestión. En el primer grupo, se subrayaba la mutua conexión entre
la promoción de la justicia y el desafío
planteado por la degradación del medio
ambiente, la interconexión sociedadeconomía-ecología, y en especial con relación a los más pobres. La “opción por los
pobres” se consideraba en íntima conexión con la “opción por la tierra”, la suerte
de los pobres iba de la mano de la suerte

de la tierra. En el segundo grupo de Postulados, se mostraba la coherencia que
existe entre la espiritualidad ignaciana y
la sensibilidad por el cuidado de la creación. Esta dimensión ecológica debía, en
consecuencia, afectar al estilo de vida
propio y al modo de proceder de la Compañía. Por ello, debería estimularse la reflexión teológica y la investigación sobre
problemas ecológicos y promover la integración de la perspectiva ecológica en la
formación y en todos los ministerios de la
Compañía. La CG 34 no pudo elaborar un
decreto sobre ecología, y dejó una recomendación al padre general para realizar
un estudio que fuera comunicado a toda
la Compañía. Los resultados de este estudio, se publicaron en el documento
“Vivimos en un mundo roto: reflexiones
sobre ecología”.
En esta línea prosigue la Congregación
General 35 (2008) confirmando esta mi
sión de servir la fe, promover la justicia
social y ecológica, y el diálogo con otras
culturas y religiones. Si este es el campo
de misión, el lugar particular es en las
fronteras, así lo marca su Decreto 3 en su
propio título: “Desafíos para nuestra mi
sión hoy. Enviados a la fronteras”. Las
fronteras son ámbitos no bien conocidos,
complejos, con reglas de juegos aún no
aprobadas, que pueden llevar a conflictos
y en los que se juega la transformación
social y cultural. ¿Qué fronteras? Las fronteras sociales y culturales que se alzan
entre el evangelio y la vida de la humanidad hoy(CG 35, D3, 19-24), las que impiden a las mayorías del planeta una vida
digna en plenitud (CG 35, D3, 25-30) y
amenazan la propia vida del medio ambiente (CG 35, D3, 31-36). Fronteras que
deben ser removidas desde el esfuerzo
común con otros (CG 35, D6) y en diálogo
con sus respectivas tradiciones culturales
y religiosas. Para superar las carencias
actuales de la sociedad global, para corregir sus fracturas, no basta con el necesa-

rio recurso a la ciencia y a la tecnología,
sino que es preciso también un diálogo
con las tradiciones culturales y religiosas
que pueden tener una palabra significativa y una contribución imprescindible en la
reorientación de nuestro futuro como humanidad en el seno de la casa común.

-

-

Señalaba en la entrada anterior que
el totalitarismo de la vía única como fenómeno típicamente moderno, es la lógica cultural en la que se desplegaban las
luchas desde Occidente (y de quienes lo
reproducen) en los últimos siglos. Entendiendo esto como el proyecto de alcanzar
el sometimiento total de aquello que se
combate. Estas luchas son contra la naturaleza y su diversidad, contra otros pueblos y sus modos de vida económicos y
políticos, sus técnicas y saberes tradicionales, contra las/sus religiones en lo que
tienen camino humano atrasado e irracional en el marco de su superación por el
progreso de la razón y la ciencia moderna.
Cuestiones que aborda la reflexión unida
de biodiversidad y sociodiversidad.
Así, el progreso técnico, se presenta como
un más allá de las culturas y se impone
como si fuera a su vez fruto de la única
racionalidad posible, sin ser un modo cultural e históricamente determinado de
desarrollar la viabilidad de la actividad
humana en el medio natural y social, y por
tanto, revisable y criticable como cualquier mediación humana. Por ello se presenta como la única vía posible. Nos encontramos así ante un nuevo dogmatismo, que no está sujeto a la corrección
desde las propias comunidades ni a evaluar su corrección ante y desde los pueblos que más sufren sus consecuencias
en forma de desastres sociales y naturales.
El progreso de la técnica moderna, en este mismo sentido, vehicula un proyecto
autocentrado de desplazar y aniquilar lo

“inútil”, conforme a los deseos de maximizar la producción despreciando todo vestigio de lo originario de las especies o razas
“no productivas” en cuanto locales, tradicionales o simplemente naturales. Por
ello, todo aparece como un mero
“recurso” desprovisto de valor intrínseco y
por consiguiente, que no merece ningún
respeto o que no genera un límite normativo a nuestra actividad humana. Desde
los “recursos naturales” a los “recursos
humanos”.
El respeto de los derechos humanos de
las personas y el respeto de la naturaleza
en cuanto fuente también de deberes para la humanidad choca continuamente
con esta lógica cultural reductora y cosificadora, porque son “palos” en la rueda
del progreso de actividad racional moderna. Los derechos humanos y de la naturaleza, en la última versión moderna de la
era neoliberal son “distorsiones del mercado”, entendido este mercado en el sentido que cobra en el liberalismo, como
único, mundial y capitalista que implica
tendencialmente un mundo sin diversidad
biológica y cultural en un sentido fuerte. La única diversidad cultural que tolera
es la estética en cuanto forma de mercantilización de las culturas tradicionales para ser introducidas en el circuito de
recursos a consumir en el mercado global.
Tampoco se tolera la diversidad biológica
que es reducida a curiosidad zoo-botánica
o a información pertinente para la manipulación genética de nuevas variedades o
de especies creadas “ex nihilo”, de la na-

da, por la pretendida omnipotencia de la
técnica humana que no quiere reconocer
ni pararse ante riesgos ni peligros de su
propia técnica. Las especies y sus hábitats propios son destruidos, expoliados o
llevados a los bancos de datos biológicos,
como antes se llevaban las culturas que
están llamadas/obligadas a desaparecer
a los registros etnográficos y museísticos
de las culturas muertas.
Por ello, puede fácilmente comprenderse
porqué los campos de la agroindustria
moderna son campos de batalla contra
las plagas, las “malas hierbas”, las variedades o especies vegetales o animales
“menos” productivas aunque adaptadas
al territorio durante siglos, contra los pueblos tradicionales que los habitan y sostienen y en los que se sostienen. El tiempo
como respeto al ritmo propio de la naturaleza, sus ciclos y de la reproducción sostenible del medio natural desaparece. Es el
“tiempo cero” de la naturaleza, de cultura
y de la sociedad. Por eso se rompe también la interdependencia tanto con las
generaciones anteriores de las que no se
recibe nada valioso ni respetable, ni con
las generaciones futuras, pues no hay
obligación para quien se considera desvinculado de los otros, antepasados, presentes o por venir. La técnica moderna se
presenta así como superación del tiempo
natural, del tiempo social y cultural. Por
eso tiene una cara oculta (cada vez más
visible) tan devastadora para la sostenibilidad de la vida en el planeta en un contexto de aparente abundancia y de poderío sobre la naturaleza, aunque esa abundancia sea insostenible y socave la reproducción de la diversidad de la vida humana y no humana.
En este contexto, no puede extrañarnos
que los territorios más modernizados
sean de menor biodiversidad, y que los
territorios ancestrales de los pueblos tradicionales u originarios contengan una

mayor biodiversidad. Pero estos territorios
están amenazados por los proyectos de
modernización en la explotación de sus
“recursos naturales”, bien por las propias
empresas o bien por los Estados nacionales que disponen de esos recursos de los
pueblos tradicionales en aras del
“desarrollo social”.
Cuando se debate ahora en París en
la Cumbre del Clima para alcanzar un
acuerdo mundial contra el cambio climático, hay que revisar y cambiar no sólo el
modelo de producción de energías no renovables y ser sustituidas por energías
renovables. Eso ya sería un logro para los
próximos años. Pero el combate contra el
cambio climático, no puede olvidar que
una de las fuentes del cambio climático
es tanto la agricultura industrial como la
ganadería industrial. Por ello, exige también un cambio de lógica cultural, lo que
supone un respeto y valorización de las
formas tradicionales de producción. Como
señaló Jacques Diouf, el anterior Director
de la FAO, la agricultura tradicional es la
que aun hoy, en mayor medida, y de forma má s so st eni ble, sati sface
las necesidades alimentarias de la población mundial. Pero a su vez, supone también el desafío de la recreación postmoderna por introducir en los países modernizados otras lógicas productivas, de consumo y de relación con la naturaleza, como se postula, por ejemplo, desde
la agroecología.
La lucha por la sostenibilidad del mundo,
es pues una lucha también por la diversidad, y por la reconfiguración cultural y espiritual de nuestra relación con la naturaleza. El cuidado del medioambiente desde
la ecología política y la ecología social van
de la mano; porque los desórdenes ecológicos introducidos en los últimos siglos de
modernización están produciendo también pobreza y exclusión social. No
hay justicia social sin justicia medioam-

biental. Pero estas necesitan como de sus
hermanas, de la ecología cultural y la ecología religiosa; pues la correcta interacción desde la pluralidad de culturas es
necesaria para enfrentar los retos ecológicos y de inclusión social que genera el
desarrollo moderno, y la riqueza religiosa
de la humanidad puede proveer de fuentes para la transformación espiritual de
nuestras relaciones con la naturaleza y
con los otros. Así pues, se pueden imbricar y se necesitan mutuamente en la lucha por hacer reproducibles, plural y convivencialmente nuestros mundos, y no
sólo para satisfacer nuestras necesidades
materiales, sino también espirituales.

-

-

Alfonso Álvarez Bolado publicó hace unos
años un libro titulado “Para ganar la guerra, para ganar la paz”. Me quedo ahora
con el título. El mismo nos evoca el desafío no sólo de ganar la guerra, sino el fin
el más consistente de posibilitar la convivencia pacífica. Para ello, y sobre todo, en
tiempos de amenazas, de riesgos y de violencia terrorista se suele confiar el aseguramiento colectivo a la inteligencia militar
y a las respuestas bélicas. Sin embargo, el problema de la convivencia social
no se resuelve militarmente. El arte de la
guerra se presenta como un medio habitual orientado desde una racionalidad estratégica: Dominar para no ser dominado,
destruir para no ser destruido, conquistar
para no ser conquistado, anticiparse en el
ataque para no ser atacado. En suma,
pretender alcanzar un poder que no tenga
sombra de otro poder, y así, poder vivir
tranquilos y seguros.
Thomas Hobbes, en el ámbito de
la geopolítica en la Modernidad, es quien
realiza una fundamentación y promoción
de una idea de guerra que consiste en el
combate de las pasiones extremas y de la
locura de los otros, y que se orienta únicamente por una racionalidad estratégica y
por una voluntad de poder: todos los medios son lícitos para conseguir la paz, si
estos son eficaces. Todo lo que se considera eficaz, debe ser permitido. La guerra
“racional” es una lucha con las pasiones
de los otros que impiden o amenazan el
respeto al propio bloque. Es así un tipo
particular de guerra “justa”. Es una idea

típicamente moderna de guerra, que ya
no es sólo guerra de legítima defensa
(sujeta a reglas) para restablecer un derecho violado, y por tanto, que debe guardar
el equilibrio y la proporcionalidad para el
restablecimiento de la situación anterior,
sino, sobre todo, puede ser guerra total,
no sujeta a proporción ni límites.
Por eso, señalaba Carl Schmitt que las
guerras modernas devienen guerras totales. En este sentido, las guerras dejan de
jugarse dentro de ciertos límites, desarrollándose entonces bajo la forma de
“última guerra final de la humanidad”:
“Tales guerras son necesariamente de
una particular intensidad e inhumanidad,
puesto que superando lo “político”, descalifican al enemigo inclusive en su perfil
moral, así como en todos los demás aspectos, y lo transforman en un monstruo
feroz que no puede ser sólo derrotado
sino que debe ser definitivamente destruido, es decir, que no debe ser un enemigo
a encerrar en sus límites”. Por ello, Carl
Schmitt advirtió que las luchas en la era
moderna se llevaban a cabo como luchas
finales, por el sometimiento total. El adversario (quien porta o pretende otros modelos sociales) es despojado, mediante la
construcción de un enemigo absoluto, de
todo vestigio de humanidad y debe ser
aniquilado tanto en lo que es, como en lo
que representa. Por ello, diríamos hoy, es
tan fácil pasar o deslizarnos del combate
a la locura de la violencia terrorista,
al combate entre civilizaciones, culturas y
religiones. De la lucha contra el fascismo,

al fascismo social y político. Por ello, la
“centralidad política” (lo que pide el sentido común político) lo ocupan las posiciones extremas y maniqueas, que son las
emuladas por los partidos que ejercen/
aspiran al poder, que se radicalizan políticamente para presentarse como creíbles
y constructores de confianza.
El problema no es sólo combatir el terrorismo o el fundamentalismo que genera
violencia y muerte, sino hacernos en ese
camino totalitarios y despóticos.

El totalitarismo es fuente de conflictos
sociales porque se erige en vía única: Si lo
tiene “todo”, no puede tolerar la diferenciación, la creatividad humana, los procesos de búsqueda y de profundización, en
suma, la riqueza humana. La “única vía”
entonces se hace vía intransitable porque
impide hacer el camino como sujetos, o
impide reconocer otros caminos y produce una nueva forma de dogmatismo y de
violencia, es decir, pretende un camino
que niega la pluralidad de formas de vida,
de caminos de humanización.
Si afirmamos la pluralidad, siempre queda pendiente la lucha contra aquello, que
en virtud de la misma pluralidad humana,
se cuela de desvarío, de discriminación,
de sometimiento y va deshumanizando.
Pero esta lucha no puede conducirse tratando a los otros simplemente como objetos, sin contar con ellos en el proceso de
crítica y de transformación. Por ello, no se
puede luchar por los derechos humanos,
violando sistemáticamente derechos humanos.
Por otro lado, la otra dificultad es hacernos despóticos: sin sujeción a límites, legales, éticos o sociales. El despotismo no
deja de ser una forma extrema también
de locura o de desorden humano: afirmarse uno y su bloque a costa de todo y de
todos.

Siguiendo el propio análisis de Hobbes,

señalaba que de la disposición de las pasiones surge un complejo equilibrio en la
lucha por la vida. Y agrupaba las pasiones
en tres niveles: débiles, fuertes y vehementes. No tener apenas pasiones o deseos, es igual a torpeza, incapacidad e
inseguridad. Tener pasiones fuertes, un
“fuerte de deseo de poder”, generaría inteligencia, capacidad de anticipación en
la lucha, búsqueda de seguridad. Tener
pasiones vehementes, conduce a la locura, donde se pierde el sentido de la realidad, y por ello, se pone en peligro el propio poder y la propia vida. En este límite
extremo, surge el límite del poder despótico, aquél que tiene un deseo fuerte de
dominación y no conoce otras restricciones (legales, éticas, políticas, ante los
otros) que la cantidad de poder que pueda concentrar, y que lo despliega buscando preservar y no poner en peligro el propio poder. Por tanto, cuando crea que está en superioridad y no peligra su poder,
atacará, según nos dice.

Ahora bien, entre el poder despótico y la
locura hay una invisible línea, que no se
puede saber de antemano cuando se
traspasa. Como la garantía de éxito de la
operación dependerá de que se tenga un
conocimiento perfecto de las fuerzas del
enemigo, de la capacidad real de las propias, de la situación del campo de batalla
y de las consecuencias que se generen en
el contexto con las acciones desplegadas,
este conocimiento absoluto, no es humanamente posible. De ahí que un ataque
“estratégicamente inteligente” por los
riesgos asumidos realmente puede devenir un “ataque loco” (recordemos la guerra de Irak); que genere más inseguridad
para sí mismo y su bloque estratégico,
que la seguridad que pretendidamente se
quería alcanzar. Toda la inteligencia militar que se sea capaz de concentrar por
los servicios de información y de espionaje, apoyados en los avances tecnologías

de la guerra y que darían supuestamente
una ventaja comparativa sobre fuerzas
enemigas, no es capaz de asegurar el conocimiento perfecto para tomar una decisión estratégica plenamente inteligente. La inteligencia militar, no puede sustituir exitosamente a la sabiduría humana
en la elaboración de criterios prácticos
para la convivencia.
La racionalidad estratégica no es suficiente para asegurar una actuación ni realista ni buena para ganar la paz. Por eso, los
pacifistas y los defensores de los derechos humanos no son un desvarío a combatir, sino quienes introducen una racionalidad humana más sabia y compleja
entre la locura de la barbarie y de la amenaza de la guerra total.

Página intencionalmente en blanco

9. El conflicto en Cataluña: democracia, derechos humanos,
cristianismo
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Los derechos humanos representan un
concepto normativo fundamentalen la legitimación de las luchas sociales. Movimientos sociales y políticos lo usan para
apelar al ejercicio de aspectos fundamentales de la humanidad, amenazada o violentada, y cuyo despliegue debe ser reconocido y garantizado institucional y socialmente.

Se trata de algo muy radical en lo que se
está jugando la expresión y crecimiento
en humanidad o bien su reducción e incluso su aniquilamiento. Tienen un carácter fundamentador y posibilitador de la
convivencia y del sistema jurídico y la organización política de una sociedad. El
sistema jurídico, cuando responde a las
exigencias de un Estado democrático de
Derecho, constituye el medio de su reconocimiento y el cauce para el ejercicio legal del ámbito de poder garantizado por
los diferentes derechos humanos positivizados.
El Estado a través de sus instituciones
tiene el deber de sostener y garantizar el
ejercicio de estos derechos fundamentales en cumplimiento de las exigencias que
le impone el sistema jurídico.
Así, ordenamiento jurídico y Estado, son
las dos mediaciones fundamentales que
se justifican desde los derechos humanos
y que encauzan su ejercicio legítimo.
Cuando las sociedades se han autodeterminado dotándose de un sistema jurídico
y de una organización política, están vin-

culadas por su propio proceso de autodeterminación histórica y por los procedimientos que se dieron para actualizar y
modificar su sistema jurídico y sus estructuras políticas.

Y aquí es donde puede venir a una forma
de conflicto, e incluso de abuso, ante la
apelación al ejercicio originario y constituyente de los derechos humanos, esto es,
al ejercicio de la autodeterminación. En
las sociedades constituidas jurídica y politicamente no es posible un ejercicio originario, es decir, pretendidamente prepolítico y prejurídico de la autodeterminación.
Sería partir de una supuesta tabula rasa donde no la hay.
Ese es parte del problema de estos tiempos en Cataluña. Ante la impugnación del
procedimiento unilateral de autodeterminación en Cataluña por parte de las instituciones públicas del Estado español,
Puigdemont apelaba estos días al ejercicio de los derechos humanos y a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, de
un modo soberano y desvinculado del
marco jurídico y político vigente en todo el
Estado español y en Cataluña. Esto supone la pretensión de equiparar jurídicamente conforme al Derecho Internacional
al pueblo catalán con los pueblos indígenas o con los pueblos colonizados que no
han ejercido su autodeterminación política, y que por tanto, continúan sometidos
y heterodeterminados.
Ni uno ni otro caso parecen responder a

la condición y situación sociopolítica de la
sociedad catalana actual. Al menos, expertos en Derecho internacional,
señalan que el ejercicio de autodeterminación no está amparado en el caso de
Cataluña. Tampoco la comunidad internacional ni la ONU avala actualmente que
este ejercicio concreto esté amparado por
ninguna resolución que habilite este ejercicio.

En este contexto, señalan muchos que lo
que ocurre en Cataluña es un conflicto
político que debe resolverse por el diálogo
y la negociación. En esto último estoy de
acuerdo, siempre y cuando no se simplifique el asunto negando una dimensión
esencial del mismo que en este caso que
es el conflicto jurídico (¿recuerdan a Edgar Morin y su explicación del paradigma
de la simplicidad tan presente en nuestra
cultura?).
En este conflicto político no se está en
una situación ajurídica. No se trata de dos
bandos enfrentados que no tengan un
entramado común de competencias, derechos y obligaciones respectivas. De hecho, justamente este conflicto político reside esencialmente en un conflicto jurídico, porque este conflicto se da con la autoafirmación de ser un sujeto político soberano por encima de la ley y procedimientos vigentes. Consiste fundamentalmente en la pretensión del bloque soberanista de la política catalana de tener una
autoridad jurídica soberana al margen de
l a s c o mp et enc i a s r ec o no c i d a s,
del Estatut y de la Constitución. Y en virtud de esa autoridad soberana poder convocar a la ciudadanía catalana a definir ex
novosu organización política futura.
Los derechos humanos no constituyen
sólo un ejercicio originario y libre de autodeterminación. Su ejercicio originario ge-

nera vínculos y obligaciones políticas y
jurídicas. Como en el caso de Cataluña,
implicó asumir las exigencias derivadas
del pacto político social que han fundado
históricamente las instituciones catalanas
en el marco de la sociedad política española. Negar este ejercicio, y estas obligaciones derivadas, supone también un
abuso de los derechos humanos.
A su vez, las instituciones públicas españolas y catalanas, no sólo están creadas y
legitimadas por ese ejercicio constituyente, sino que, sucesivamente, tienen el deber de adecuarse al marco de Estado social y democrático de Derecho, y atemperar su comportamiento público con el respeto al ejercicio legal de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad política.
En suma, los derechos humanos implican
no sólo derechos legales, sino también
obligaciones y respeto a los procedimientos acordados. El ejercicio de los derechos humanos no es solo la meta política
de una sociedad política libre, sino el medio regulado y legal para seguir siéndolo.
Y para ser reconocido por otros.

-

-

Ante la crisis de la convivencia legal y democrática en Cataluña y con el conjunto
de España, diversos cristianos han ido
manifestándose públicamente ante la situación. Algunos de ellos han empleado
su rol eclesiástico para tratar de guiar la
conciencia políticomoral de las comunidades cristianas en Cataluña y para intervenir con su palabra en la vida pública. Hay
ciertamente “diversidad de espíritus”. Lo
que no nos aparece con la misma evidencia es que haya habido suficiente discernimiento.

Desde la tradición de la Iglesia, los cristianos y sus comunidades, forman parte como otros ciudadanos de las respectivas
comunidades políticas. Se sirven de ellas
para el necesario desarrollo de sus vidas,
y están sujetos como el resto a los derechos y obligaciones de la vida civil. Pero a
su vez, sin estar eximidos del Derecho y
de su status político, están llamados a
transformar y transcender este mundo en
búsqueda de una mayor justicia y de un
mayor bien. Por ello, siendo como cualquiera, no les vale adaptarse sin más a
las dinámicas y los sesgos habituales que
se reproducen en el campo social y político. Aspiran a ser “luz” en medio de las
injusticias, en medio de tantas oscuridades. Recordaba el apóstol Pablo, que la
justicia va de la mano de la verdad, y la
injusticia de la mentira. Es más, se confrontaba con quienes en virtud de los abu-

sos o de sus “injusticias retienen prisionera la verdad” (Rm, 1, 18).

Vivimos tiempos de “postverdad”. No importa lo que se es, lo que realmente se
hace, o aquello a lo que se tiene derecho
o las obligaciones a las que se está sujeto
para “jugar” en el campo político. Todo se
puede distorsionar y manipular para llegar
conseguir el propio objetivo. Lo relevante
es autorreferencial y visto únicamente
desde sí mismo. Por ello, todo vale para
afirmar o conquistar la propia voluntad, y
para esto, se puede jugar con las pasiones o jugar con las vidas. Lo que importa
no es la verdad sino la opinión o la apariencia. Para ello, usar cualquier medio,
lícito e ilícito, en la construcción de un relato creíble que persuada públicamente
generando una nueva ficción. Porque en
la vida política, social y jurídica se juega
como si únicamente se fundara en ficciones. De eso se trataría, de ficciones que
buscan producir efectos reales, aunque
sean una mascarada en su origen y un
fraude en su sostenibilidad.

Seguimos viviendo en tiempos modernos.
Dicen que Maquiavelo es quien reconoce
la auténtica política propia de la era moderna. Creo que es cierto en cuanto a la
cara más oscura de la modernidad política en la que continuamos. Se preguntaba
Maquiavelo si el gobernante debe cumplir
sus promesas y mantener sus pactos. Con

ello quiere hablarnos de la esencia del
campo político y del papel de la ley y del
pueblo en la vida política. Esta es su respuesta:
“Nadie deja de comprender cuán digno de
alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con
doblez; pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes
que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y
reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes
empresas. (…) Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal
manera obedecen a las necesidades del
momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. (…)
Los hombres, en general, juzgan más con
los ojos que con las manos, porque todos
pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven
lo que pareces ser, mas pocos saben lo
que eres; y estos pocos no se atreven a
oponerse a la opinión de la mayoría, que
se escuda detrás de la majestad del Estado. Y en las acciones de los hombres, y
particularmente de los príncipes, donde
no hay apelación posible, se atiende a los
resultados. Trate, pues, un príncipe de
vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados
por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito; y en
el mundo sólo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino cuando las mayorías
no tienen donde apoyarse. Un príncipe de
estos tiempos, a quien no es oportuno
nombrar, jamás predica otra cosa que
concordia y buena fe; y es enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese observado, habría perdido más de una vez
la fama y las tierras.”

En medio de tanto ruido, del arte de la
simulación y de la disimulación, necesitamos despertar y agudizar el sentido crítico, el arte de la sospecha. Pero el ejercicio crítico no es para instalarnos en el escepticismo o en la confrontación. Necesitamos reconocer los “espíritus” que nos
mueven, entender a dónde nos llevan,
cómo determinan y configuran nuestras
relaciones. No hay vida buena en comunidad sin justicia y sin verdad. Ello nos sitúa
en la ardua tarea del discernimiento político. Tarea a la que invitaba el apóstol Pablo a los cristianos: «No os acomodéis al
mundo presente, antes bien transformaos
mediante la renovación de vuestra mente,
de forma que podáis distinguir cuál es la
voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable,
lo perfecto» (Rm 12, 2).

-

-

El ámbito de la comunidad política surge
de una limitación de la vida humana. Cada ser humano no es autosuficiente, no
es capaz por sí mismo de atender todas
sus necesidades ni de cumplir en solitario
las aspiraciones y posibilidades de su
desarrollo humano. Por la misma razón,
las pequeñas unidades humanas tampoco son autárquicas y han necesitado históricamente irse vinculando con comunidades sociales y políticas más amplias
para hacerse viables. Si no hay condiciones sociales y políticas propicias para cada miembro, su vida puede fracasar. Su
bien personal, depende del bien común.
Por tanto, hay una dimensión básica de
necesidad y de sostenibilidad de la vida
humana, que para su adecuada subsistencia y realización necesita de estructuras comunes que hagan viable su vida
personal. En un sentido elemental, esta
es la finalidad de la política, como ya señalara Aristóteles.
Pero la relación del ser humano con los
otros y las instituciones no es puramente
instrumental y de carácter carencial o por
necesidades que se agotan en uno, sino
que, positivamente, su modo de ser conotros, constituye también la medida y la
condición de su bien personal en un sentido de justicia o eticidad. Tomás de
Aquino lo formuló así, “siendo, pues, el
hombre parte de la ciudad, es imposible
que un individuo sea bueno si no guarda
la debida proporción con el bien común“.

En nuestra antigüedad clásica, la unidad social que se entendía podía satisfacer esa finalidad eran las ciudades
estados. La polis era el ámbito de la
“sociedad perfecta”, es decir, la unidad
política capaz de satisfacer y asegurar
las necesidades de sus ciudadanos.
Aunque ya desde esa época, el ámbito
real de relaciones sociales y económicas era mayor que el de las ciudades
estados. Por ello, las relaciones de justicia no se agotaban en el interior de la
comunidad política, sino que se proyectaban hacia fuera. Por eso, ya Platón,
no veía esperanza de paz y seguridad
en el interior de los estados, si no existía una justicia cosmopolita.
Después de la Edad Media esas unidades políticas se van haciendo progresivamente más amplias. Las sociedades
perfectas a las que se referían los clásicos, se conciben entonces como
“Estados soberanos”. Por tanto, conceptualmente, no estarían sujetos o
limitados por ninguna otra instancia. La
justicia o corrección parecería no tener
una dimensión relacional. Lo que place
al soberano, o al cuerpo político, sería
lo legal, y lo justo.
Sin embargo, el jesuita Francisco Suárez, a comienzos del siglo XVII, cuando
se pretendía en las lógicas de los estados soberanos en Europa que esa soberanía tenía un carácter ilimitado o

absoluto, disentía de esta pretensión. Por
ello, es considerado unos de los fundadores del Derecho Internacional, al mostrar
que existía un nivel de juridicidad entre
Estados, y por tanto, también de obligaciones con respecto a los otros pueblos o
estados. Si el Estado surge y se sostiene
desde el bien común, el bien común debe
incluir tendencialmente a toda la humanidad, a todo el género humano. Esto se
apoya, en primer lugar, en la sociabilidad
natural de los pueblos o Estados. Existe
una necesidad, y una capacidad de relación y de comunicación entre los pueblos.
En segundo lugar, en su interdependencia. No existe un pueblo que satisfaga todas sus necesidades por sí mismo, sin
“relaciones exteriores” de variada índole.
Y en tercer lugar, esto conduce a entender la soberanía de las comunidades políticas como soberanía relativa. Es relativa
porque hay un derecho común que rige
las relaciones entre los pueblos, y que un
pueblo por sí mismo no puede derogar
ese derecho común, o tratar de que esa
“derogación” unilateral sea aceptada sin
el consentimiento de los otros. De ahí que
este bien común “internacional” sería el
fundamento de la justicia entre instituciones políticas autónomas o independientes.

La justicia de las instituciones no consiste
en su carácter absoluto. Ni hacia fuera, ni
tampoco hacia dentro de su comunidad
política. La política no todo lo puede, tampoco todo lo puede o lo justifica
la democracia como forma política. Existen unas obligaciones hacia fuera, y unas
obligaciones hacia dentro, cuyo cumplimiento legitima materialmente sus acciones o decisiones. También cuando pretenden crear Derecho. Tomás de Aquino nos
ofrece unas claves para entender los limites materiales, procedimentales y forma-

les que tienen para evaluar justicia de las
leyes producidas por las instituciones:

“Las leyes son justas: por razón del fin,
cuando se ordenan al bien común; por
razón de su autor, cuando la ley establecida no excede la potestad del legislador, y
por razón de la forma, cuando se imponen
las cargas a los súbditos con igualdad de
proporcionalidad”.
“Las leyes injustas pueden serlo por dos
razones. Primera, porque, contrariamente
a las anteriores, se oponen al bien humano; o por razón de su fin, como cuando
un soberano impone leyes onerosas a sus
súbditos mirando a la gloria y los intereses propios más que a la utilidad común;
o por razón de su autor, cuando un hombre dicta leyes que traspasan la potestad
que le ha sido otorgada. O también por
razón de la forma: por ejemplo, cuando se
reparten las cargas entre la comunidad
de una forma muy desigual. Tales leyes
son más bien violencias”.

Estas son algunas de las lecciones de los
clásicos sobre el sentido de la vida política que siguen hoy vigentes.

-

-

El proceso político catalán de los últimos
años ha tratado de legitimarse
“reinventando” sentidos de la democracia. El genio político se habría conjurado
para dar de sí dimensiones inéditas, inverosímiles o “superadas” de algunos usos
políticos de la idea de democracia. Si bien
la democracia en su forma actual institucionalizada en Occidente no es un tabú
intocable, o el “fin de la historia” como
declarara Fukuyama tras la caída del bloque político soviético, su supuesta
“superación” o recreación desde las necesidades sociales está sujeta al escrutinio
público. No todo giro del sentido de la democracia es legítimo sin más. También
puede ser un retroceso o un vaciamiento
de exigencias éticas y materiales inscritas
en los procedimientos y en las garantías
jurídicas del ejercicio de la democracia.

Pero es cierto que hay términos de tal
densidad axiológica y de tal grado de
aceptación social, que su mera apelación
parece justificar cualquier práctica social
o institucional. Gracias a ello,
la “democracia” todo lo puede y todo lo
tapa. Evocar su nombre tiene el poder alquímico de convertir en oro materiales
híbridos o innobles. Este “capital político”
transmuta la incertidumbre en destino
inevitable, el riesgo en garantía de éxito,
los límites en falsas apariencias.
Destaco algunos sentidos y usos de la democracia puestos a prueba en el experi-

mento político catalán. Unos sentidos se
refuerzan con los otros, generando una
“reinvención” de esta idea política:

Se trata de democracia, suelen decir. Es
un problema político. Con ello se apunta
a que es una cuestión “solo” política. El
ordenamiento jurídico (con todos sus niveles), las relaciones y vinculaciones institucionales de Cataluña con España, Europa
y la comunidad internacional, la esfera
económica, el contexto histórico, social y
cultural en el que se da ese conflicto político, los desafíos medioambientales locales y globales … todo esto se torna irrelevante, prescindible o postergable ante lo
que es un conflicto político. Por ello, el
argumento que se suele aquí repetir
es “la democracia no tiene límites”. Nace
así, un nuevo tipo de democracia absoluta.

Los representantes de los ciudadanos son
intocables. Irresponsables jurídicamente cuando ejecutan el “mandato popular”.
Un pueblo que se afirma a sí mismo como
sujeto soberano e independiente de las
leyes vigentes, da lugar a unos representantes políticos que no pueden ser
“reprimidos” por los mecanismos del Estado de Derecho. A estas alturas de la historia, se vuelve a introducir una versión
de sacralidad e irresponsabilidad de la
figura del soberano. Por ello, también
son irresponsables políticamente. Todo

vale en aras del supremo fin.

Hay una identidad política nacional, definida por un origen sociohistórico que le
vincula a un destino común ya preconfigurado. Por ello, la pluralidad es un dato
irrelevante. El pluralismo, un valor superado más propio de las democracias socialmente híbridas y mestizas. La diversidad
social sobrevenida en el curso de la historia, es absorbida por una identidad política originaria. Por ello, estaríamos ante
una democracia predeterminada que no
está sujeta a mayorías ni minorías. No importa la cantidad de votos. Importa la autenticidad. Con que sólo unos ciudadanos
expresen y actualicen esa voluntad soberana y ese destino histórico, ya están dando cumplimiento a lo que siempre fue así.

En este escenario, no tiene sentido la democracia deliberativa. Ni la búsqueda de
la mejor decisión, fruto del debate racional, informado y evaluado desde distintas
perspectivas e intereses, tratando de procurar el mayor bien, de conjugar los intereses más generalizables. No preocupa
acertar. Por el contrario, todo es más directo y sencillo, hay un punto de vista propio, una racionalidad particular que otros
ni alcanzan ni comparten, que resuelve la
situación. La soberanía cuando “habla”,
no se equivoca. Por ello se puede buscar,
legítimamente, la imposición de una propaganda que asegure una opinión pública
común. La propaganda sesgada o mendaz en las redes digitales, amplificada por
medios tecnológicos ilícitos, y en los medios de masas, no es un riesgo para la
calidad de la vida democrática. Lo que
importa es cumplir el mandato histórico.

La democracia es la escenificación públi-

ca de una identidad política definida. La
democracia es callejera. La sucesión en el
tiempo de manifestaciones de masas expresa la voluntad del pueblo. Al movilizarse los individuos, actualizan y representan
al verdadero pueblo. El que toma la calle,
es ese pueblo unánime, que forma un solo hombre, un mismo espíritu. Una misma
luz alumbra al único pueblo.

La cuestión política no tiene un fondo
pragmático. Es una cuestión de dignidad y
de autenticidad de un pueblo. Estamos
ante la presencia de lo inefable, lo que
transciende la circunstancia, de lo infinito
y lo incondicionado. Por ello, la democracia se puede presentar así con un rostro
sacralizado, fungiendo como figura de
lo sagrado. Las miserias de las necesidades humanas, su contingencia, su materialidad, no puede enturbiar ni frenar el
advenimiento de la Tierra nueva, su destino ético.

La conquista de una nueva república señala el camino político de los otros pueblos. El épico proceso de ruptura con lo
viejo y corrupto, rebelde y desobediente a
las vinculaciones existentes, es el camino
pionero que sirve de guía y espejo de la
emancipación de los pueblos peninsulares, europeos y de mundo que están oprimidos. El orden de las viejas democracias
ha sido vencido, el camino para las nuevas repúblicas está marcado.

-

-

La neuropolítica o la aplicación de las
neurociencias a las interacciones políticas
nos ilustra el hecho de que a nuestro cerebro le gusta la postverdad. O más bien,
que la fuerza de la postverdad reside en
que nos suele complacer dejarnos llevar
por nuestros gustos. También nos va pasar de largo, ignorar lo real en función de
las aversiones, o de quienes nos parecen
despreciables, por no estar incluidos en la
configuración del propio deseo. No le damos valor de verdad a aquello que nos
disgusta. Preferimos “hacer oídos sordos”. Las verdades incómodas no son fácilmente creíbles. Los afectos intervienen
en las decisiones y en la comprensión de
la realidad.
Lo que ya sabían y declararon ilustres filósofos políticos, ahora se nos actualiza como conocimiento científico. Nuestra razón
y voluntad, no están desvinculadas de la
vida afectiva. Tampoco en el campo político o en los procesos de participación democrática. La voluntad no rige soberana
sin más, como flotando en el aire y sin
nada que la sostenga y encamine. La razón no es simplemente el órgano para
conocer la verdad, de manejarse en la
realidad verdadera. La voluntad no puede
aparentar ya estar incondicionada y la razón acoger la mera objetividad. Una y otra
facultad, no se sirven mutuamente para
elegir lo mejor, lo más correcto, y en función de lo más verdadero. Más bien, suelen quedar enredadas en sus propios condicionamientos emocionales, construyen
un mundo representado a su medida.

En
esta
línea,
señala RodríguezCarballeira que “la persuasión, siempre ha tenido más impacto.
Convencer con argumentos y con rigor es
mucho más complicado que hacerlo con
emociones, que conmueven y generan
ilusión”. Lo que se hace viral es lo que
tiene un alto impacto emocional, no los
mejores análisis.
El arte del gobierno, el debate político, la
formación de las decisiones públicas no
parece ser fruto de la actuación de sujetos racionales, ecuánimes, con sentido
crítico, y más allá de sus fobias y de sus
filias. El realismo que nos devuelven los
neurocientíficos frente a los procesos políticos, inclusive en las más ilustres democracias, muestra la debilidad estructural
de la conformación de la opinión pública,
de la adopción coyuntural y casi volátil de
mayorías de opinión.
Recordemos, por ejemplo, la eficacia de
los discursos del odio, como en la última campaña presidencial norteamericana
(o en otros países europeos), o cómo las
mentiras deliberadas han tenido éxito en
la campaña del Brexit. Esta debilidad recuerda las cautelas y prevenciones que ya
mostraron Platón o Aristóteles frente a la
democracia clásica ateniense. El peligro
de la democracia es su corrupción en una
forma política degradada, en demagogia.
Si los que ejercen el liderazgo público y
conducen las deliberaciones colectivas
consiguen excitar las peores pasiones de
la mayoría, entonces la vida política camina hacia su fracaso.

Decía Maquiavelo, sobre el que aspira o
ejerce de gobernante, que “aquel que engaña, encontrará siempre quien se deje
engañar”. Hoy diríamos, que unos gustan
de hacerse ilusiones con su victoria
“engañosa”, y otros gustan dejarse engañar, confiando su futuro a un proyecto falseado. No sólo parece haber una persistente voluntad de manipulación desde
arriba, sino también la afición a dejarse
manipular de los de abajo.
Estas lecciones clásicas y contemporáneas, nos ayudan a espabilar la conciencia crítica. Nos sirven para sospechar de
las cómodas ilusiones, que nos pueden
convertir en ilusos. No podemos incurrir
tampoco en la defensa de un elitismo intelectual, en una aristocracia de la inteligencia que gobierne al pueblo manipulable, pues nadie está a salvo de ningún
desvarío. Más bien nos obligan al cuidado
de los afectos, la educación de las emociones, a seleccionar entre las pasiones
que sostienen la convivencia y las que las
destruyen. Una tarea urgente para nuestras emocionalmente frágiles democracias en tiempos de postverdad.

10. Ellacuría y los mártires de la UCA

Página intencionalmente en blanco
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La vida de los jesuitas mártires de la UCA,
nos revela que el centro de los cristianos
es una vida en el Espíritu. Esa es la raíz
del dinamismo de su vida, que los sostiene y los lanza a hacer más divino este
mundo, más humano, más pleno, más
reconciliado, más verdadero. Y ello hasta
perder la vida para que haya más vida para todos, empezando por los más despojados de su humanidad. Ni quiere impedir
la vida de los otros, ni vivir y morir matando sino vivir y morir comunicando vida.
Como Jesús de Nazaret. Por eso el cristianismo, cuando es tal, posee un dinamismo que trasciende y descoloca al poder y
las ideologías.
Peter Hans Kolvenbach, quien acompañó
como Superior General de los jesuitas el
proceso de los últimos seis años de vida
de Ellacuría y sus compañeros, nos deja
este testimonio:

“Recuerdo que recibí la noticia del asesinato de los jesuitas en El Salvador una
tarde que ya nunca olvidaré. Me sentí profundamente emocionado, Recé, pero también tenía que actuar inmediatamente.
Fui a la Santa Sede ya que conocíamos
los nombres de otras personas que figuraban en la lista de los señalados por los
militares para ser eliminados y era absolutamente necesario activar contactos
diplomáticos para evitar otras matanzas”.

“La noche en que fueron asesinados los
jesuitas, las guerrillas habían tomado

prácticamente la ciudad. El ejército creyó
que debía tomar medidas extremas y radicales. Una de ellas era proteger al pueblo
y otra la de erradicar, como ellos señalaron, a los dirigentes de la guerrilla. Los
jesuitas no pertenecían a las guerrillas,
pero durante años y años habían venido
trabajando como un grupo intelectual que
promovía la justicia en El Salvador para
ayudar a que los pobres salieran de su
miseria. A los militares esto les parecía
motivo suficiente para considerarles “muy
peligrosos”. También los jesuitas tenían
bastante contacto con la guerrilla, dentro
y fuera de El Salvador, y además estaban
en contacto permanente con el Presidente de El Salvador y ministros de gobierno.
Intentaron llevar a las dos partes a un
acuerdo. Sin embargo, el ejército consideró esta acción sumamente peligrosa. A
veces tratar con los mediadores resulta
incluso más difícil que tratar con los radicales.
Y este es el motivo por el cual fueron asesinados. Resulta algo extraño que unos
jesuitas, que sabían que su vida estaba
en juego, no vieran que esto podría ocurrir. Conocían al detalle la situación del
país; con frecuencia hablaban por radio o
televisión como analistas de esta situación, pero no llegaron a prever, aun cuando estaban muy próximos a los cuarteles
mayores militares, que esto podría pasar.
Los asesinos llegaron como ladrones en
la noche.”

“Debo decir que los asesinatos no me sorprendieron. Pero creo ciertamente que, si
miramos hacia atrás en este caso, apreciaremos que la fuente, la motivación, la
fuerza de cuanto ocurrió no era ni política
ni ideología; era el deseo de vivir de verdad el Evangelio. Aquí había unas personas que tomaron el Evangelio del Señor
como algo real y, lo mismo que el Señor,
alzaron su voz en defensa del pobre. Actuaron no por motivaciones políticas o ideológicas. Se habían hecho conscientes de que uno no puede llamarse
cristiano si no toma parte en la preferencia de Cristo por los pobres”.

“Les visité pocos meses antes de que fueran asesinados y en la visita compartimos
muchas cosas. Les dije que algunos padres de alumnos nuestros en los colegios
de los jesuitas en América me habían preguntado muchas veces: «Padre, ¿Por qué
los jesuitas de hoy ya no son como los
jesuitas de antes? Hay tantos que son
comunistas o izquierdistas…». En nuestra
reunión les presenté esta pregunta a los
jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA). Cuando les dije: «Al parecer, todos ustedes son marxistas o comunistas»,
se sonrieron. Y el P. Ellacuría dijo: «Cree
usted que nosotros daríamos nuestra vida
por Marx y sus teorías? Somos compañeros de Jesús y éste es el misterio de nuestra vida».

“Sabían lo que podía pasar, pero lo aceptaron como parte de lo que significa vivir
como compañeros de Jesús, viviendo con
Él el misterio pascual. Cuando una vez
hablé con ellos acerca de si sería mejor
que abandonaran el país, me dijeron:
«¿Abandonó usted el Líbano durante la
guerra civil? No. No lo hizo. No es propio

de nuestra espiritualidad abandonar al
pueblo precisamente cuando la situación
se hace difícil o incluso peligrosa».
Hasta aquí el testimonio de Kolvenbach.
Tras este, no es difícil entender
la anomalía de lo cristiano. No se queda
en las mediaciones políticas, científicas o
ideológicas. Las puede emplear, porque
forman parte de este mundo, pero siempre con discernimiento y no como raíz de
su vitalidad y compromiso. Por eso no parece de “este mundo”, aunque no lo abandona a las solas fuerzas de los poderes y
de sistemas de pensamiento cuando se
absolutizan. Es despreciado por unos,
cuando parece que no responde con
“valor”, o por otros, por su ausencia de
“realismo” suficiente para entender cómo
es el mundo real. No sabe tratar a la bestia humana como lo que es. Anda cegado
con quimeras utópicas. Cree que es posible otra humanidad y otra tierra ya en este
mundo. Por eso tiene que pagar un precio.

-

-

El pasado mes de noviembre pude participar en los actos conmemorativos del 25
aniversario de los mártires de la UCA en El
Salvador. En el centro del cartel anunciador junto al árbol de la cruz no se encontraban Ignacio Ellacuría, Ignacio MartínBaró, Segundo Montes, Amando López…
sino monseñor Romero, abrazado por un
niño, rodeado por el pueblo más sencillo y
seguido también por algunos pastores.
No se puede entender a los mártires de la
UCA, ni su legado, sino en relación con la
vida y muerte de monseñor Romero. Los
jesuitas quisieron proseguir el surco abierto y abonar las semillas plantadas por Romero, y hacerlo, en su caso, desde la institución universitaria. A aquel mártir de la
fe, le siguieron en vida y después de su
muerte, los que también serían fieles hasta el final. Trataron de proseguir la función profética, desenmascaradora y animadora de los dinamismos más humanizadores de la sociedad, como ya hiciera
Romero. Se sintieron impulsados y sostenidos por la fe de Romero en Jesús de Nazaret. El movimiento del Espíritu que ya
estaba transformando la vida y la misión
de la Compañía de Jesús liderado por Pedro Arrupe en aquellos años postconciliares, se continuaba en la Iglesia y en la sociedad salvadoreña liderado por Romero.
Era un momento de paso, de marcha, de
transformación.
En esa estela, podemos entender a Ellacuría cuando formuló teológicamente la
significación de este acontecimiento en el
que él mismo y sus compañeros estaban

afectados: “con monseñor Dios pasó por
El Salvador”. Si Dios adviene es en la historia, que no es un espacio neutro, sino el
lugar donde las acciones y relaciones humanas se entrecruzan posibilitando o imposibilitando la vida personal y colectiva.
En El Salvador que vivió Romero como
pastor de la Iglesia a finales de los 70 y
hasta su asesinato el 24 de marzo de
1980, había muchas vidas violentadas,
impedidas, represaliadas, acalladas, silenciadas. En este contexto, ¿qué hacer
como pastor y como Iglesia? El anuncio
de la fe, no se podía separar de la lucha
por la justicia y la denuncia de las injusticias: “Queremos ser la voz de los que no
tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los Derechos Humanos”, señaló
en una de sus primeras homilías como
arzobispo de San Salvador. Jesús no se
anunció a sí mismo, sino al reinado de
Dios, que es vida plena compartida, relación social sin dominio o violencia. Por
ello, cuando Ellacuría publicó en los 80 su
obra “Conversión de la Iglesia al Reino de
Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la historia”, estaba expresando también el
acontecimiento de Romero. La Iglesia sólo
tiene sentido saliendo fuera de sí misma,
descentrada,orientada a dar respuesta a
las necesidades del mundo en que vive,
rehaciendo la historia, como hizo Romero.
Una Iglesia así, puede ser una Iglesia significativa en el mundo, para creyentes y
para no creyentes. Puede convocar la esperanza para quienes desde distintas tradiciones convergen en la afirmación de

los seres humanos humillados, violentados, excluidos. En el 25 aniversario de los
mártires de UCA pudimos celebrarlo convocados también por la memoria viva de
monseñor Romero. Por eso agradecemos
el reconocimiento del papa Francisco a la
fe de Romero, una fe que ha movido muchas otras fes.

-
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¿Qué puede aportar al mundo jurídico un
enfoque teológico crítico del Derecho como el que realiza Ignacio Ellacuría?
El campo jurídico, como se suele entender
en Occidente, está todavía bajo los presupuestos metodológicos del proceso de
secularización. Uno de los padres de la
ciencia jurídica moderna, el internacionalista Alberico Gentili (1552-1608), hizo
célebre el imperativo de la autonomía de
ámbito del Derecho con su llamado “Callad teólogos, en lo que no es de
vuestra incumbencia”. Ante esta reacción
científica e histórica de los últimos siglos
que subsiste en nuestro días, cabe preguntarse si toda teología merece ser silenciada, si todo en ella es defensa de intereses sectarios, de imposición a otros de
puntos de vista particulares, y si el horizonte de sentido en el que se practica la
teología cristiana no es pertinente para
impulsar un ejercicio crítico de la razón
como, a nuestro juicio, realizó Ellacuría.
No se trata aquí y ahora de justipreciar
este proceso, sino de señalar que a nuestra altura histórica, todavía estamos inmersos en sus derivaciones culturales.
Sin embargo, sí podemos señalar, que en
el planteamiento de fondo de la teología y
filosofía de Ignacio Ellacuría hay un intento de enfrentar los problemas sociohistóricos implicados en estas luchas metodológicas porque, a su vez, éstas inciden en la
marcha social. De hecho, no podemos
permanecer en la ingenuidad ilustrada de
que se trata de un asunto resuelto históricamente. Antes bien, creo que Ellacuría

aplicó no sólo la sospecha epistemológica
al problema de la secularización en la Modernidad, sino que constataba desde el
reverso de la historia de Occidente, el lado oscuro, irracional e injusto del proyecto
civilizatorio de la Modernidad, pero no por
ser “antimoderno” o “antilustrado”, sino
por reconocer sus efectos negativos y
reales. En el campo del Derecho, Ellacuría
es plenamente consciente de su carácter
dialéctico y agónico, recta y complejamente entendido. Por ello, no basta para enfrentarse al campo jurídico con planteamientos puramente formales e ideales
pues el conflicto fundamental que se encarna en el mundo del Derecho, no es sólo el triunfo de la razón sobre la fuerza,
sino “más en concreto, la defensa del débil contra el fuerte”.
En este contexto, se han producido ideologías jurídicas ilustradas y hegemónicas,
por ejemplo, como la del positivismo jurídico contemporáneo, que han funcionado
en buena medida de manera ideologizada
al servicio de las élites sociales, de los
fuertes en los sistemas sociales, y por
otra parte, que también ha absolutizado o
sacralizado instancias mundanales como
la ley o el Estado que se han empleado
como ídolos violentos que pueden someter a las “masas humanas excedentarias”. Por ello, el Derecho no se puede enfocar bajo la forma de la “normatividad
absoluta y abstracta”, justamente para
que no se produzca la idealización de la
realidad social, que encubriría bajo el discurso formal y universal del Derecho las

fracturas sociales existentes. Nos encontramos, pues, una doble línea de crítica
en la perspectiva intelectual de Ellacuría
sobre el Derecho en su desarrollo hegemónico en la Modernidad. Denuncia su
proceso de idealización que deviene en
ideologías que encubren y justifican el orden violento sobre el que se construyen
las relaciones sociales, tanto en su interior como en relación a otros pueblos:
“Aunque idealmente se presentan como
derechos humanos, son derechos limitados a una forma determinada de ser hombres. Tan es así, que ni siquiera atribuyen
esos derechos a quienes conviven con
ellos (…) se vuelve a cubrir con el manto
de la universalidad ideal la particularidad
real, favorable para unos pocos y desfavorable para las mayorías, las de cada país
y, sobre todo, las del mundo entero”.
Frente al uso de la ley para amparar lo
propio a costa de la exclusión de los
otros, surge la reacción ética para relanzar el dinamismo más humanizador de las
relaciones sociales. Y es aquí donde la
perspectiva crítica teológica se hace más
presente. Por ello, Ellacuría también se
enfrentó teológicamente a los ídolos o
dioses y sus ideologías derivadas que pretenden ocupar el lugar del Dios de los pobres y que en lugar de servir y dar vida,
alienan la historia humana cerrando su
dar de sí, queriendo anular la libertad y
creatividad humana, negando la posibilidad de ejercer dinámicas de superación y
trascendencia. ¿Qué dinámicas de trascendencia? Lo veremos en la siguiente
entrada.

-
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¿Qué es lo que permite una superación de
lo dado y consagrado legalmente cuando
es vivido como insuficiente o imposibilitante?

Frente a la sacralización de lo dado históricamente como intocable o insuperable,
Ellacuría plantea en su teología un programa crítico que muestra el sentido y la virtualidad socio-histórica de la fe desde Jesús y que a su vez ayuda a desideologizar
los cierres dogmáticos de la historia humana que justifican el estado de cosas
vigente como lo último de la historia. Para
ello, su programa crítico se fundamenta
en la unicidad y apertura de la historia, y
no sobre dualismos o separaciones que
impiden el juego de factores que pueden
ayudar a la historia social en su proceso.
Aquello que permite abrir y superar el
círculo de relaciones y de exclusiones,
puede considerarse el ámbito propio de la
justicia. La justicia no es la repetición y
justificación de lo que hay (eso sería un
dejar de hacer el camino), sino un impulso que va plenificando las relaciones. Por
ello, no es un simple resultado sino un
pr oc eso abi er to e i nac ab ado .
La justicia no nos saca de la historia sino
que nos lanza a asumirla con más responsabilidad y creatividad cuando nos situamos adecuadamente en ella. La justicia
vista así como dinamismo ético presente
desde la realidad social más negada, es
un ir más allá de lo que hay para caminar
en busca de mayores cotas de dignidad y
de vida buena compartida. Por ello, la dinámica de la justicia tiene una forma de

historicidad más abierta y creativa que es
la historicidad desde abajo. Es lo contrario de la posición de la historicidad desde
el poder en la que se sitúan los planteamientos idealistas y materialistas estáticos, que tratan de producir una repetición
de lo mismo y de lo “necesario” que clausure la marcha histórica, de alienar su
dinamismo, de convertir en una compulsión sobre los sujetos aquietadora y paralizadora para que no se dé la lucha y se
imposibilite el dinamismo de cambio social, porque no se permite abrir el horizonte a nuevos y mejores sentidos que sean
superación de la negatividad sentida, a la
irrupción del novum.
Sin embargo, una historicidad desde abajo, como la que muestra Ellacuría, es reflejamente histórica, positivamente histórica. Por ello, está abierta a la irrupción de
la novedad, a la búsqueda de sentidos
que superen lo vivido, de este modo, se
sitúa en el corazón de la trascendencia.
Entendemos por trascendencia ir allende
lo dado, el dinamismo de superación presente en la praxis humana, que no aliena,
sino que plenifica. Por ello, en un sentido
propio, el ámbito de la historicidad rectamente entendido incluye el dinamismo de
la trascendencia.
Esta trascendencia no deshistoriza la historia, no le priva de concreción y materialidad, justamente permite hacer crecer lo
negado, lo insignificante, es también proceso de acrecentamiento de capacidades,
pero desde la apertura “real”, articula la
apertura al “ideal”, a la irrupción de un

nuevo sentido vivido que configure más
plenamente todas la relaciones.

Aunque el derecho no se puede explicar
sin las luchas sociales, estas luchas pueden ser hegemónicas o subalternas. La
perspectiva hegemónica lo presenta de
modo estático y clausurado para escamotear la permanente tensión axiológica y
social, su estructura abierta. Pero
la perspectiva subalterna, toma la lucha
por el derecho para salvaguardar la vida y
los bienes más básicos, y en este sentido
su historicidad que consiste en apropiarse
de posibilidades de realización humana
socialmente sostenidas, reconocidas y
políticamente garantizadas, puede ser
relanzada desde una hermenéutica crítica
fecundada por una tradición teológica que
mira la realidad desde abajo, lo concreto,
lo viviente, lo llamado a abrirse camino. Y
desde ahí, encuentra y trata de movilizar vectores de trascendencia del derecho y de las relaciones sociales como
el amor, la fe o la utopía.

-
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El derecho dado o disfrutado debe ser
trascendido desde el dinamismo de la justicia, que es el dinamismo de plenificación del Derecho que pasa por el proceso
de afirmación de un nosotros inclusivo, lo
que supone una sociabilidad plenaria mutuamente posibilitante, sin exclusiones. Si
la justicia, en un sentido omnicomprensivo, es la correcta articulación entre razón
y bien, entre verdaderos ideales y materialidad plenificante (vida buena para todos sostenible); la injusticia sería la presencia del error y del mal, de falsos ideales y de destrucción o fracaso de la vida.
Por ello, el concreto ideal de justicia que
se articula en una situación puede quedarse a mitad de camino, y pretender dar
por justo, lo que sólo lo es muy parcialmente. De ahí que no baste la concreción
y reclamación o institucionalización de un
cierto ideal, pues este se puede quedar
en una concepción limitada o no
“completa”. La justicia entonces es
un dinamismo de superación, un ir más
allá de lo dado que se actualiza como insuficiente, que avanza hacia una cierta
positividad.
¿Qué vectores están impulsando este dinamismo de la justicia?

El Derecho se puede cerrar en situaciones
de disfrute de bienes y de derechos
que se afirman o consiguen con indiferencia de la suerte de los otros, o incluso
positivamente gracias a las privaciones
inducidas en otros. Puede ser parcialmen-

te positivo o justo asegurar las condiciones para desarrollar la propia vida, pero no es justa una dinámica de no universalización de la vida buena, de la vida que
no se comunica y comparte para propiciar
la vida de los otros. En este sentido, lo
que va haciendo justo el disfrute de la vida es la dinámica del amor. El amor no
está separado de la justicia, sino que puede ser su dinamismo más radical. Una
justicia sin amor, terminaría deshumanizando y alienando las relaciones sociales.
Por ello, señala Ellacuría la prioridad del
dinamismo del amor sobre el mantenimiento y justificación de lo adquirido. Lo
que va alimentando la conquista de una
mejor y mayor vida, como condición primaria sobre la que se edifica la existencia
humana y social, es el amor pluralizante e
inclusivo: “El buscar la vida quitándosela
a los demás o despreocupándose de cómo los demás la van perdiendo, ciertamente es la negación del Espíritu dador
de vida. Desde esta perspectiva el mensaje básico cristiano del amar a los otros
como a sí mismo y no solamente de no
querer para sí lo que no se quiere para los
otros, que formula pragmáticamente
la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1793); el propiciar
más el dar que el recibir y el proponer entregar todos los bienes a los más pobres,
son ideales utópicos, cuya historización
profética puede ir generando esa novedad
radical en los hombres y en las instituciones”.

Señala Ellacuría que no hay salvación de
la historia sin el aporte de la historia de la
salvación. Desde la hermenéutica cristiana, la justicia que brota de la fe, se entiende como la acción histórica concreta
que debe tomarse movidos por el amor
cristiano y como forma histórica del amor
en un mundo donde abunda el mal tanto
en lo estructural como en lo personal. Esta justicia tiene un carácter teologal. En
este horizonte de sentido, ¿de qué fe hablamos? Es la fe de Abraham, que se
identifica en el evangelio de Juan como
aquella que no mata, sino que promueve
la vida. Abraham es el “padre de la fe”, de
una fe que realiza la justicia, la sociabilidad plenaria. Por ello, en el Derecho, podemos reconocer esta fe como la “bona
fides” que es esencial en las relaciones
sociojurídicas. Esta “buena fe”, no apunta
a algo indiferenciado, sino a un modo de
habérselas entre unos y otros que posibilita la existencia mutua y la cooperación.
Lo contrario de ello, sería la “mala fe”,
podríamos decir desde el horizonte semítico, una fe diabólica, como aquella que
engaña, divide y mata. Por tanto, una y
otra fe están operativas en el mundo de
las relaciones sociojurídicas creando sociabilidad o negando la misma. Al elegir
uno u otro camino de realización del Derecho nos jugamos el bien común.

-
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El dinamismo de la lucha por la justicia,
como hemos señalado, está impulsado, a
su vez, por lo que podríamos llamar
“vectores de trascendencia del derecho”.
Junto al amor y a la fe que obran la justicia, Ellacuría tematiza otros vectores en
las luchas por unas mejores relaciones
socio-jurídicas:

Esta fe de la que brota la justicia y la vida
es vehiculada por una espiritualidad liberadora, una contemplación en la acción
liberadora, que justamente niega la espiritualidad desde el poder y el estatismo.
“Se trata de una nueva espiritualidad que
acompaña todas esas luchas históricas,
que se están desarrollando. La espiritualidad tiene que ser de y para una liberación
integral. No es una evasión, ni siquiera
una concomitancia paralela, sino reflejo y
acción de unas obras a las que aporta espíritu, pero de las que recibe alimento”.

Esta marcha de la opresión a la promisión
está sustentada en la esperanza. La esperanza, que anima a los pobres con espíritu, les alienta en largos y difíciles procesos, que a otros les parecen imposibles y
sin futuro. Es una esperanza que se presenta, por tanto, como, con las características de la esperanza contra toda esperanza. No se trata de un sueño idealista
que saca de la realidad, sino más bien, de
la aceptación de la promesa liberadora de
Dios, una promesa fundamentalmente

que lanza al éxodo, en el que se conjugan
propósitos y metas históricas con seguridades transhistóricas.

Lleva incesamente a la superación de lo
que se tiene y se hace en cada momento.
En esta línea hay que situar el dinamismo
de trascendencia del derecho. Esta dinámica de trascendencia se manifiesta en
cuanto que el ser humano proyectado hacia el futuro, no queda encerrado en ningún presente ni se ve determinado fijamente en ninguna de sus opciones; puede tomar forma de insatisfacción o de acción en busca de metas superiores; pero
en sus distintas formas indica siempre la
presencia de algo más grande que cualquier posición determinada. En ese sentido, tanto el nihilismo como la desesperación no tienen forzosamente la última palabra en la historia humana. La misma
desesperanza y aun la desesperación
mostrarían la presencia o la privación de
lo absoluto, porque harían imposible el
propio proceso biográfico y en su caso el
proceso histórico, que ya sería una marcha natural y no un proceso formalmente
histórico, sino un proceso alienado. Impulsa la crítica de la idolatría, de aquello que
vanamente se presenta como fundamento posibilitante. Esta apertura a lo absoluto se arraiga antropológicamente en la
inquiescencia (o inquietud fundamental
del ser humano), que lleva al anhelo de lo
absolutamente otro, la tierra nueva y el
cielo nuevo, la vida sin muerte y en pleni-

tud. El dinamismo ético incoado en la primaria apertura a la realidad del ser humano, puede suponer un principio de
“crisis” con lo hecho y con lo dado, y con
ello la praxis humana desde la primaria
apertura inespecífica, puede concretarse
en procesos de liberación y de humanización de las personas y de la sociedad humana, puesto que ninguna institucionalización o realización individual o social
agota lo que puede y debe ser hecho, y
por ello siempre se puede apuntar, aunque sea atemáticamente, a su propia superación.
La presencia de los ideales y en último
término, de una u otra forma de utopía
operante, es condición indispensable para la humanización y plenificación en la
lucha por el derecho, y por tanto expresan
esta dinámica radical: si bien los ideales
tienen sin duda el grave peligro de responder a intereses de conservación de un
estado determinado de cosas y de una
concreta situación que tiene poco que ver
con la realización de esos ideales, pero
pueden ser principios de actuación y norma de aproximación a lo absoluto. La presencia de lo utópico es lo que permite la
denuncia de cualquier situación dada y el
anuncio de un nuevo camino. Hace
del ser humano un inconforme pero no un
destructivo. Esta presencia operante de lo
utópico es otra forma de presentar lo absoluto en la historia de los hombres y es
principio de esperanza activa. Cuando es
efectivo motor de acción es la presencia
en la historia de algo más grande que la
historia, en el sentido de que puede mover a la transformación y la superación de
lo construido históricamente alumbrando
nuevas posibilidades.
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