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PRÓLOGO
Los textos que se compilan en el presente volumen, como se verá por la nota
correspondiente en cada uno de ellos, son la versión revisada de ponencias escritas para varios congresos que no sólo se diferenciaban por su contexto cultural particular sino también por el foco temático en que centraban su atención. Esta diferencia contextual y temática se refleja en los textos reunidos
aquí, ya que en ellos se intenta, obviamente, ajustarse y responder a las cuestiones que se trataban en cada ocasión. Se notará, sin embargo, que estos textos,
aunque son independientes por la razón que acabo de apuntar, comparten una
preocupación común manifiesta y que, por eso, conforman un conjunto internamente relacionado como momentos de una reflexión en distintas secuencias
en torno a dicha preocupación común.
Hablo de la preocupación por la tarea que la filosofía puede y debe asu
mir hoy en el marco de sociedades marcadas por un modelo hegemónico de
civilización maquinista que intenta reducir al hombre a una función de su ma
quinaria y convertirlo así en una caricatura de sí mismo, sin memoria ni más
sentido que el adaptarse al paso de la máquina. Una civilización que culmina,
además, el nihilismo anunciado por Nietzsche y que conduce a la humanidad a
una espiral de odio y violencia en la que lo absurdo parece lo más evidente.
Esta preocupación es el objeto directo del texto que compone el primer
capítulo en el que se reflexiona explícitamente sobre la cuestión de la función
cultural de la filosofía en nuestros tiempos de crisis, haciendo notar que esa
cuestión no es sólo una cuestión que coloca a la filosofía frente al contexto histórico actual sino también frente a sí misma, frente a la comprensión que tiene de sí misma como conocimiento y, lógicamente, frente a su propia historia.
O sea que la preocupación por la tarea actual de la filosofía se presenta aquí
como una cuestión interna que pregunta igualmente por los “medios” con que
cuenta la filosofía misma para reaccionar de manera alternativa ante la crisis de
nuestro mundo.
Prosigue esta reflexión por eso con una secuencia en la que se pregunta, en el texto que se edita aquí como segundo capítulo, por las reservas espiri
tuales de que disponemos para interrogarnos todavía por lo que falta en nuestro quehacer propio y, por tanto, también en nuestro mundo. Es verdad que
7
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la reflexión en torno a esta inquietante pregunta se desarrolla en este texto te
niendo en cuenta principalmente la situación actual de la teología académica
centroeuropea. Pero creo que las consideraciones que se presentan ahí valen
igual, mutatis mutandi, para la filosofía; y ello no sólo porque se hacen desde la
óptica de la filosofía intercultural sino también en razón de que la pregunta por
lo que hoy falta se plantea y discute como una pregunta fundamental que sobre
pasa las fronteras disciplinares.
Sobre el trasfondo de la búsqueda de una respuesta a esa pregunta por
lo que falta hoy en el pensar filosófico y teológico ha de verse la secuencia de
la reflexión que se desarrolla en el texto que compone el tercer capítulo. En
este capítulo se aborda, desde la experiencia cultural de América Latina, la relación entre filosofía y espiritualidad. Y digo que este es el marco en el que debe
situarse este tercer momento porque la cuestión por lo que falta, tal como se
ha planteado en el segundo texto, lleva a su vez a preguntarse, primero, si la fi
losofía, para poder tomar conciencia de lo que le falta, no tiene que aprender a
verse con otros ojos; y, segundo, si la posibilidad de esa otra visión de sí misma
que le permite ver lo que hoy le falta, no la remite precisamente a la fuerza de
lo espiritual en el pensar.
En el texto que recoge este volumen como capítulo cuarto se ilustra la
secuencia anterior en base a una idea rectora en el pensamiento martiano que
nos dice que no hay cambios reales profundos, esto es, nuevas fundaciones de
lo real, sin cambio de espíritu, insistiendo con ello en la fuerza crítica e innovadora de lo espiritual en la historia.
También el texto que compone el capítulo quinto se puede considerar
como una ejemplificación de la cuestión de fondo que se plantea en el texto
tercero, ya que en él se argumenta a favor de una perspectiva para superar las
fronteras disciplinares que separan hoy la filosofía y la teología; una perspectiva
que, en lo sustancial, encuentra su posibilidad de fundamentación en el reen
cuentro de la filosofía con la espiritualidad como una dimensión interna de
su propio quehacer. Con lo cual este texto se entiende igualmente como una
aportación concreta a la respuesta de cómo y con que “medios” debe la filosofía asumir hoy su tarea; cuestión que, como decía, es la preocupación central
que comparten todos los textos.
Los breves textos que se reproducen en los capítulos sexto y séptimo
tienen por objeto aclarar un concepto que, por el hilo conductor que se teje
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entre los trabajos compilados, aparece repetidas veces: el concepto de espiri
tualidad. En el primero de ellos se precisa que espiritualidad se refiere aquí a
una experiencia crítica y liberadora del ser humano en su confrontación con
la “maquinaria del mundo” y que, así entendida, puede ser reconocida como
una fuente de conocimiento alternativo que impulsa a la búsqueda de la justicia entre las teorías y prácticas del conocimiento. En el otro texto se concretiza esta perspectiva esbozando algunas pistas para el papel que puede jugar la
espiritualidad en la renovación intercultural de la formación en los centros de
educación superior.
El texto reproducido en el capítulo octavo vuelve expresamente sobre la
cuestión de la tarea de la filosofía hoy; pero esta vez para destacar que la me
moria de amor a la verdad y la bondad que alimenta su historia es una refe
rencia indispensable para toda práctica que quiera contribuir al mejoramiento
de la convivencia social en nuestras sociedades.
El capítulo nueve recoge un texto que, al igual que el del segundo capí
tulo, nace del intento de responder a la pregunta de un coloquio. Al filo de esa
pregunta, “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”, presenta el texto la cuestión por
la propia identidad que se le hace a otro como un diálogo entre sujetos que,
para responderse mutua y seriamente, tiene que “recordar” las memorias que
respaldan sus vidas.
En el capítulo diez se publican las consideraciones expuestas en un se
minario cuyo tema fue “pensar la época”. Las ofrecemos aquí como marco general de las cuestiones abordadas en los textos del volumen.
Finalmente, además de los textos enumerados, el libro reproduce como
capítulo once, una entrevista. Se incluye en este tomo porque en ella se expli
can planteamientos de la filosofía intercultural que en los otros estudios apenas
si son mencionados o se dan por supuestos; de manera que su inclusión puede
ayudar a comprender mejor el trasfondo de muchas de las ideas que se expresan en los otros trabajos.
El tomo se cierra con unas reflexiones finales en las que trato de recapi
tular las ideas expuestas sobre la misión de la filosofía en nuestro incierto presente.
Raúl Fornet-Betancourt

CAPÍTULO PRIMERO
LA FUNCIÓN CULTURAL DE LA FILOSOFÍA
EN TIEMPOS DE CRISIS
1. Nota previa

Tal como anuncia el título de esta ponencia su tema es: “La función cultural de
la filosofía en tiempos de crisis”.1
Pero antes de comenzar propiamente con el tratamiento del tema quiero
explicitar, aunque sea brevemente, algunas ideas o convicciones que están pre
supuestas en las reflexiones que les expondré a continuación.
Y es que, a mi modo de ver, es un deber de honestidad intelectual co
menzar con esta aclaración previa. Por muy objetivo y “científico” que pre
tenda ser, todo ponente o autor habla o escribe desde presupuestos que con
dicionan lo que dice o escribe y la manera de fundamentarlo. Son presupues
tos que muchas veces se asumen sin clara conciencia explícita de los mismos,
ya que tienen que ver con la biografía o el curriculum académico de la persona, esto es, con su vida personal, con los estudios cursados, con las influencias
recibidas, con la especialización que ha preferido, con sus opciones teóricas y
políticas, etc. Pero esos presupuestos son también en la mayoría de los casos
los que explican las verdaderas “razones” de las razones que busca y ofrece un
autor para las posiciones que propone. En este sentido me permito apuntar
brevemente los cuatro supuestos que considero fundamentales en las reflexiones que luego siguen. Este apunte previo será al mismo tiempo una explicación del título de la ponencia y con ello también una primera entrada al tema
de la misma.
En primer lugar está el supuesto que implica la percepción de nuestra
época cuando me refiero a ella como “tiempos de crisis” para caracterizar así el
marco histórico contextual sobre cuyo trasfondo desarrollaré mis reflexiones
acerca de la tarea cultural que debe asumir la filosofía en nuestra actualidad.
Expresada de este modo general esta apreciación de la época parece repetir un lugar común que no necesita ninguna explicación adicional, ya que
1 Texto ampliado de la ponencia dada en el Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Diseño que se celebró en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca, del
28 al 30 de abril de 2015.
11
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precisamente hoy es opinión bastante común pensar que vivimos tiempos de
crisis, tiempos de cambios o, como prefieren decir otros analistas para subrayar la novedad de nuestra situación, que vivimos un cambio de tiempo; que estamos pasando a otra época y que este pasaje conlleva profundas transforma
ciones estructurales así como una radical privatización de la concepción de la
vida y una sustitución de los horizontes de las expectativas que se ofrecen al
hombre.
Mas por esta misma impresión que se tiene espontáneamente cuando se
recurre, por decirlo así, a la “etiqueta” de “tiempos de crisis” para caracterizar
los tiempos que vivimos, quiero precisar que, cuando hablo de “tiempos de crisis” no me refiero sólo a esos fenómenos tan conocidos ni a la crisis de valores,
de referencias identitarias, de modelo de civilización, etc., que van implícitos en
dicho proceso de un cambio de tiempo. Pues, sin pretender restar importancia a todas esas caras en que se refleja la crisis de nuestra época, mi percepción
quiere ante todo subrayar la visión de una época profundamente desgarrada
entre la todavía latente memoria del ser humano que se le ha trasmitido y el tipo
humano funcional-real que ha producido, produce y reproduce el maquinismo
industrial que marca el centro de actividad de nuestra época.2
“Tiempos de crisis” son, pues, en mi percepción, tiempos en los que el
ser humano experimenta que el mundo industrioso de sus obras y conductas
se levanta contra su memoria como un argumento fáctico de refutación de su
humanidad. Reconozco que esta experiencia se hace frecuentemente mediante
formas indirectas que no siempre sabemos descifrar o interpretar en su verdadero sentido real como son, por ejemplo, la desconfianza, la indiferencia,
la concurrencia o la violencia abierta. Pero lo decisivo es que esas formas que
marcan la convivencia en las sociedades actuales, trasmiten al hombre de hoy el
sentimiento de que su mundo de vida y su propia forma de vivir contradicen la
herencia de una memoria humana que lo llama a ser cada vez más noblemente
humano para que todo hombre pueda sentirse digno en cada hombre.
2 En este sentido me siento deudor también de la gran tradición de crítica cultural que ha desa
rrollado la filosofía europea, sobre todo en los últimos dos siglos, es decir, desde la crítica de
filósofos “románticos” como Johann G. Herder hasta la de orientación marxista de pensadores como Erich Fromm, Theodor W. Adorno o Karel Kosík, pasando por la fenomenológica
y/o existencial de filósofos como Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Albert
Camus, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, o la personalista de Emmanuel Mounier.
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Así, en su dimensión más profunda, la crisis de nuestro tiempo es refle
jo de ese sentir que en una sociedad donde el temor, la violencia y la muerte
convierten la convivencia humana en una trampa mortal para la humanidad del
hombre, estamos negando nuestra propia herencia de humanidad. En este nivel la crisis de la época radica, dicho en breve, en el sentimiento generalizado
de desgarramiento antropológico que acompaña al proceso hegemónico del
tipo de hombre que se deshereda él mismo de su memoria humana. Por eso,
cuando vuelva sobre este punto más adelante, me referiré sólo indirectamente
a los otros aspectos mencionados de la crisis actual para concentraré en esta
dimensión que, para mi, es la fundamental y que explica el verdadero trasfondo
de la situación en que estamos. Paso, por tanto, a otro supuesto.
En segundo lugar supongo, evidentemente, una concepción de la filo
sofía. Parto, en efecto, de la idea o del convencimiento de que la filosofía es
una actividad práctico-intelectual –no “científica”– cuyo nervio central es el
compromiso con la verdad, pero no con la verdad de un supuesto conoci
miento objetivo y neutral sino con la verdad que se hace verdadera por su in
trínseca vinculación con la justicia y el amor.3
Así entendida la filosofía no tiene su fin en sí misma; no busca, para de
cirlo en la terminología del sistema educativo hegemónico, su excelencia aca
démica como disciplina sino que –y en esto sigo el pensamiento de José Martí–
se entiende y define como un acto de servicio a la vida de la comunidad humana.4 Es decir que se da por fin el servir a la mejoría de la convivencia humana.
De donde se sigue, como tercer supuesto, que cuando hablo de “función
cultural de la filosofía en tiempos de crisis” me refiero concretamente a uno de
los servicios que puede prestar hoy la filosofía a la humanidad, como explicaré
a continuación en el punto primero de mis reflexiones.
Y menciono por último el cuarto supuesto que, a mi modo de ver, da su
sentido último a lo explicitado en los tres anteriores.
Se trata de la concepción de ser humano y de sociedad que me orienta
en estas reflexiones sobre la función cultural de la filosofía en tiempos de cri
sis. Comparto con José Martí, su fe en el ser humano (“Tengo fe en el mejo
3 Cfr. Emmanuel Levinas, “Philosophie, justice et amour”, en Concordia. Revista Internacional de
Filosofía 3, 1983, pp.59-73.
4 Cfr. José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo 6, La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1975, p. 22.
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ramiento humano”5 confesaba el pensador cubano), porque considero, como
él, que el hombre es un ser espiritual y moralmente perfectible; y que, por tanto, su humanidad, a pesar de todas la ambivalencias de su contingencia, es el primer bien común que debe difundir para cultivar de este modo una sociedad solidaria en la que se manifieste justamente que ser hombre es más que ser un instrumento de violencia, una máquina de maltrato, en una sociedad que se proyecta como un macabro escenario para desahogar fuerzas y odios.
Paso ahora al tratamiento del tema de mi exposición. Lo haré en dos
momentos complementarios que son los siguientes:
1. La función cultural de la filosofía en tiempos de crisis: su definición y
condiciones.
2. La función cultural de la filosofía en tiempos de crisis: algunas tareas
concretas relacionadas especialmente con el trasfondo antropológico
de la crisis.
2. La función cultural de la filosofía en tiempos de crisis
2.1. Su definición y condiciones

Para definir más precisamente la función cultural de la filosofía en nuestra actualidad así como para explicar las condiciones que la hacen posible, tomaré
ahora como hilo conductor la idea que he adelantado antes de pasada al decir
que, como consecuencia de la concepción de la filosofía que he propuesto, en
tiendo la función cultural de la filosofía en el sentido de un acto de servicio a
la comunidad cuya expresión concreta debe ser hoy el esfuerzo por contribuir
al mejoramiento de la convivencia humana. Tratemos, pues, de ver las implica
ciones de esta idea rectora.
En primer lugar quiere decir que la filosofía mira críticamente el estado
actual de la convivencia humana. Si digo que la filosofía entiende que su tarea
en este campo es la de contribuir al mejoramiento de la convivencia humana
en el mundo de hoy, es, evidentemente, porque pienso que a su juicio el estado
actual de las sociedades en que hoy vivimos no puede ser considerado como
un estado en el que la convivencia humana se fomente en su calidad de buena convivencia. Su juicio es, pues, un juicio crítico; un juicio que expresa el des
5 Cfr. José Martí, “Ismaelillo”, en Obras Completas, tomo 16, La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1975, p. 17.
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contento con las formas sociales dominantes que marcan las pautas generales
de la convivencia humana en las sociedades actuales y que hacen de éstas lugares en los que pierde la protección de la vecindad, se deteriora la confianza en
el otro, se pierde la conciencia del valor de la vida y se convierten, en suma, en
lugares que generan terror y muerte.
Este juicio sobre las sociedades en que vivimos indica, por tanto, que la
función cultural de la filosofía en el marco de nuestros tiempos de crisis debe ser
definida como crítica. La crítica del estado de cosas dado es, indudablemente,
un momento de su función hoy, como veremos más adelante cuando pase a
la presentación de algunos de los campos de su tarea. Mas la idea rectora en la
que me oriento considera esta dimensión crítica como una consecuencia que
resulta del horizonte de comprensión desde el que la filosofía enjuicia el curso
real dominante de las sociedades actuales.
Por eso, en segundo lugar, la idea de que la filosofía tiene como tarea
suya el contribuir al mejoramiento de la convivencia humana implica que la fi
losofía dispone de elementos de juicio que la capacitan para proponer cami
nos de mejoramiento de las relaciones de convivencia humana. En el fondo su
crítica es así expresión de que dispone de una propuesta ética para mejorar o
salvar la realidad que es el hombre y sus circunstancias, como diría José Ortega y Gasset.6
La función cultural de la filosofía es, pues, una función propositiva. O
sea que es critica, pero no por criticar simplemente sino porque tiene una propuesta constructiva que nace de su saber sabio, entendiendo por ello aquel saber que guarda y cultiva (como primordial forma de inteligencia de lo humano)
esa sabiduría de aspiración a la vida que trasmiten los gritos y clamores de los
“pueblos crucificados” (Ignacio Ellacuría)7 en su lucha por una vida digna y
libre de dominación. En el núcleo de este saber sabio de la filosofía está la ex
periencia dolorosa de que sin convivencia (buena) no hay vida propiamente di
cha. En toda sociedad en la que falla la convivencia, falla la vida. De modo que
toda deficiencia en el orden de la convivencia, significa siempre en el fondo falta de vida, disminución y mutilación de la vida, en la del otro y en la propia.
6 Cfr. José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, tomo 1, Madrid, Edi
torial Alianza, 1983, p. 322.
7 Cfr. Ignacio Ellacuría, “El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica”, en Escritos
teológicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp. 137 y ss.
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Siguiendo la “metáfora” de Ignacio Ellacuría, se puede decir que en to
do acto de maldad en la convivencia se crucifica la vida. Así, desde este núcleo
de sabiduría, entiende la filosofía su función cultural como articulación de una
propuesta de transformación radical de nuestras formas de convivencia para
que la cultura pueda ser lo que debe ser, a saber, un proceso de protección de
la vida y de su sentido. Contribuir al mejoramiento de la convivencia humana
es, en otros términos, trabajar a favor de la propuesta de sociedades que se definan no por los intereses destructivos de los poderosos sino por las necesidades del cuidado de la vida en una convivencia que encarne la martiana “fórmula del amor triunfante “con todos y por el bien de todos”.8
Pero esta función cultural que le atribuimos a la filosofía por su memo
ria de saber sabio (sobre esto vuelvo más abajo) contiene todavía una tercera
dimensión que consiste en lo que quiero llamar aquí la tarea de animación o mo
tivación. En tiempos de crisis la filosofía debe, sin duda alguna, criticar y proponer. Pero debe también animar y motivar a la acción en favor del mejoramiento
de la convivencia humana, teniendo siempre presente, como quiero subrayar
ahora, que mejorar la convivencia es inseparable del mejoramiento de las formas personales de vida.
Y en este sentido la filosofía tiene que articularse con prácticas de edu
cación que pongan en su centro la capacitación de las personas para el entu
siasmo de encarnar formas de vida que sean obradoras de humanidad como
bien común. Es más, como reclamaba con decir profético aquí en México el
maestro Antonio Caso al intuir con clarividencia el culto a lo instrumental que
se avecindaba con el predominio de la lógica industrial y del desprecio de la
persona en la formación científica dominante, la filosofía tiene que descubrir
que la educación es un “arte” que le compete por esencia. “La educación, decía
el maestro Antonio Caso, es arte de filósofos”.9 Y este arte es esencialmente el
arte de animar y motivar para que cada ser humano se “afine” a su humanidad,
es decir, “saque” de sí en cada acción la humanidad que lo dignifica como tal,
alimente la conciencia amorosa de la participación en la vida y encarne una forma de vida que profese la convivialidad de la vida digna y buena.
8 José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, en Obras Completas, tomo 4, La Habana, Edi
torial de Ciencias Sociales, 1975, p. 279.
9 Antonio Caso, “La filosofía de la educación”, en Antología, México, Universidad Autónoma
Nacional de México, 1978, p. 159.
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Defino, pues, la función cultural de la filosofía en nuestros tiempos de
crisis como una tarea que comprende esas tres dimensiones complementarias
de la crítica, la propuesta y la animación o motivación.
Diré ahora una palabra sobre el otro aspecto de este apartado: las condi
ciones que, en mi opinión, hacen posible que la filosofía pueda realmente asumir y cumplir esta tarea.
Como se puede ver ya por lo dicho anteriormente la condición funda
mental para ello es que la filosofía no se convierta en cómplice de la lógica de
la cultura o civilización hegemónica, vale decir, que no se resigne a ser una simple pieza más dentro del engranaje de instrucción del sistema imperante y que,
por tanto, no se limite a cumplir la función que se le asigne en los planes de
estudios, aceptando por ejemplo ser un campo o sector más donde se prepara
al hombre de hoy para someterse a las reglas de juego vigente e interiorizar las
expectativas de la sociedad industrial y competitiva. Dicho de otra manera: se
trata de que la filosofía se distancie de esa lógica de la constelación epistemológica hegemónica y configure su presente y presencia en la cultura dominante
actual desde su saber (memoria) del bien de humanidad.
Lo cual quiere decir, volviendo a la idea de la memoria del saber sabio an
tes mencionada, que la condición de la posibilidad para que la filosofía se haga
cargo de la “función cultural” que le atribuyo, no es otra, en última instancia,
que la de ser testimonio de la memoria de sabiduría que guarda su historia como
un llamado a la fidelidad con el bien de lo humano. Siendo fiel a la fidelidad que
le pide su memoria de saber sabio, entra pues la filosofía en conflicto con una
cultura o civilización que expande no solamente el mal común o el malestar de lo
humano sino que induce incluso a los humanos a mal-ser, esto es a ser malos.10
10 Véase por ejemplo esta afirmación de Ignacio Ellacuría: “Llegamos así a un tercer sentido en que aparece el carácter estructural y dinámico de eso que se llama con propiedad mal
común: mal común será aquel mal estructural y dinámico que, por su propio dinamismo estructural, tiene la capacidad de hacer malos a la mayor parte de los que constituyen una unidad social”. En Ignacio Ellacuría, “El mal común y los derechos humanos”, en Escritos filosófi
cos, tomo III, San Salvador, UCA Editores, 2001, p. 448. Y en otro texto ratifica: “Pecado del
mundo también porque hace que los hombres seamos cada vez más insolidarios, por creer más
en ídolos de este mundo que en el Dios revelado de Jesús.” En Ignacio Ellacuría, “El reino de
Dios y el paro en el tercer mundo”, en Escritos teológicos, tomo II, UCA Editores, San Salvador
2000, p. 299. Y ver también su importante texto: “Utopía y profetismo desde América Latina.
Un ensayo concreto de soteriología desde América Latina”, en Ignacio Ellacuría, Escritos teoló
gicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp. 233-293. Ver además mi comentario en
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En resumen se puede decir que las condiciones que hacen posible esta
“función cultural” vienen de que la filosofía, renunciando a la acomodación en
el sistema de los saberes de la civilización hegemónica, tome conciencia de que
su memoria la obliga a dar testimonio de una sabiduría cuyo núcleo consiste en
la reivindicación del bien para la humanidad. Por eso su “función cultural” es,
por decirlo así, una presencia contracorriente. Pero pasemos al segundo punto en
el que debemos precisar los rasgos de esta tarea en nuestros tiempos de crisis.
3. La función cultural de la filosofía en tiempos de crisis
3.1. Algunas tareas concretas relacionadas especialmente
con el tras-fondo antropológico de la crisis

En la nota introductoria he observado que la crisis de nuestra época se nos
presenta con muchas caras que reflejan que sus consecuencias en los más dife
rentes ámbitos de nuestras sociedades y que muestran con ello su complejidad.
Pero he destacado al mismo tiempo que, a mi modo de ver, en esa indudable
complejidad y diversidad hay una experiencia fundamental de raíz antropológica que debe ser considerada como el fondo común al que pueden referirse las
otras manifestaciones de la misma. Y por ello decía que me concentraría en la
explicación de la tarea que puede asumir la filosofía en su función cultural frente al desafío de esa experiencia fundamental que, insistiendo en ella, resumiría
como crisis de nuestra memoria de humanidad ante el emerger de un tipo humano que, porque se desentiende de su herencia de humanidad como un estorbo, siente cada vez menos la fuerza normativa de ésta para la orientación de
su vida y convivencia social.
¿Qué puede o debe hacer la filosofía ante esta situación?
Trataré ahora de responder a esta pregunta indicando algunas de las ta
reas que debe asumir la filosofía para cumplir con la función cultural que le
asignamos en estos tiempos de crisis. Y aclaro que no se trata de presentar un
programa completo de actividad filosófica sino simplemente de ilustrar nuestra comprensión de la función que, tanto por responsabilidad histórica como
por fidelidad a la memoria de su saber sabio, debe cumplir la filosofía señalan
do, como dice el apartado, algunas tareas concretas.
el estudio: “«El mal común», o de un posible nombre para nuestra época”, en Diálogo Filosófico
81, 2011, pp. 405-420.

Filosofía y espiritualidad en diálogo

19

En este sentido subrayo en primer lugar la responsabilidad de la filosofía
en recordar que si el hombre aparece hoy como una agente funcional que refuta
con sus aspiraciones, acciones y productos la humanidad de su ser, es porque
convive y vive desde el horizonte programado por una civilización que le pro
mete una vida espectacular, asegurada por un monumental progreso económico y técnico, y marcada además por el sello impersonal de toda vida que se
desvive por ajustarse a los proyectos del sistema que prometen precisamente el
cumplimiento de las expectativas suscitadas.
Recordar que vivimos en este proceso de capitalización de la vida humana,
que en lenguaje marxista se puede describir como vida alienada o que con Sartre podemos nombrar también como la vida del hombre que se proyecta desde
la interiorización de las exigencias de lo “práctico inerte”, esto es, como vida
del hombre que se hace un producto de sus productos, este recuerdo implica
para la función cultural de la filosofía hoy, en segundo lugar, la responsabilidad
de insistir, desde su memoria de saber sabio, en que ese bien de humanidad que
es la vida humana (y que, como he dicho, representa el bien común fundamental que debemos difundir tanto personal como socialmente) es un bien que se
nos da en la original e insuperable contingencia de cuerpos frágiles. Recordar,
pues, que en su elemental experiencia la vida humana es un don que si acaso
(y ello en el mejor de los casos, esto es, bajo condiciones de buena salud y de
solvencia social) soporta violencia, sólo la soporta en ese breve intervalo que
llamamos en nuestro sistema “edad de vida profesional” o “vida activa” en la
producción, pero en ningún caso al inicio cuando se encarna en la indefensa
condición de un recién nacido, como tampoco bajo condiciones de precaria
salud o hacia el final de su ciclo vital cuando convive en la desamparada debilidad de la senectud.
Pero ¿qué significa, hablando propiamente, decir que es tarea de la filo
sofía recordar este hecho tan elemental y tan poco “espectacular”?
Significa, por una parte, y visto desde el aspecto crítico que implica, que
la filosofía quiere contribuir a que despertemos del sueño que somos para que
caigamos en la cuenta de que somos víctimas de un espejismo, de que nos mo
vemos en la ilusión engañosa de que nuestra maquinaria industrial y tecno
lógica puede neutralizar la contingencia de la vida o darle un fundamento só
lido para que su fragilidad adquiera al menos la resistencia que necesita en una
sociedad donde la competitividad es símbolo de vitalidad. Significa, pues, la
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crítica de una sociedad que se identifica con el proyecto de una civilización que
difunde la ideología de que preparando al hombre para la competencia en el
mercado de trabajo y perfeccionando el engranaje estructural de su dinámica
empresarial la vida humana adquiere una seguridad parecida a la de los grandes
edificios de sus ciudades. Significa, dicho todavía de otra forma, crítica del intento de responder a la fragilidad de la vida desde y con una mentalidad técnica
que supone que todo se reduce a una cuestión de cimentación.
Por tanto, insistiendo todavía en este momento de crítica social y polí
tica, el recuerdo del hecho elemental de la fragilidad de la vida, significa asimismo
que la filosofía siente como parte de su función cultural en nuestros tiempos
de crisis la responsabilidad de desenmascarar los sustitutos que ofrece la cultura
hegemónica y de criticar, en consecuencia, las falsas promesas que difunde el
mundo artificial de nuestro días con su espectacular y, se debe reconocer, exitosa maquinaria de substitución.
Con esta crítica, se permitirá que lo recuerde, hace frente la filosofía a la
antes mencionada sustitución de los horizontes de lo que cabe esperar hoy de
la vida humana. Cuatro momentos me parecen fundamentales en esta crítica y
los menciono brevemente.
Primero, la denuncia de la sustitución del horizonte de sentido por la
imagen publicitaria de un mundo de gente exitosa; o sea, crítica de la susti
tución de la búsqueda de sentido por el afán y desasosiego por tener éxito y ser
reconocido como competitivo.
Segundo, y vinculado con lo anterior, crítica de la sustitución del hori
zonte de la felicidad humana como experiencia de paz consigo mismo y con
el otro en la realización personal por un programa de apariencias de felicidad
que induce a contentarse con las expectativas que ofrece la industria del entre
tenimiento y de la diversión.
Tercero, crítica de la sustitución del horizonte de identidad de una vida
humana con raíces personales y culturales por la promesa de identidades me
ramente funcionales, cimentadas en las estructuras del sistema, y, con ello, sometidas a sus exigencias.
Y cuarto, crítica de la sustitución del horizonte antropológico de un ori
ginal “nosotros” como expresión de la conciencia y afirmación de la unidad
del género humano por un horizonte político de “contratos o pactos socia
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les” entre individuos en conflicto por el reconocimiento de sus intereses par
ticulares.
Mas, por otra parte, visto ahora desde las dimensiones de la proposición y de la motivación en la tarea cultural de la filosofía, el recordar la elemental
contingencia de la vida humana significa invitar a un cambio de paradigma en
el trato con la vida, es decir, en nuestra forma de convivir, haciéndonos cargo
de que somos efectivamente beneficiados con el don o el bien de la vida. Pero
tomando conciencia al mismo tiempo de que si ese bien nos beneficia es justamente porque se nos da como un don frágil que reclama el mutuo cuidado y
que hace así emerger en la realidad que somos la calidad de la ternura como la
forma humana de responder a la contingencia de la vida.
Con este cambio de paradigma se sugiere, pues, un cambio de perspec
tiva sobre lo que somos y sobre nuestro modo de convivir lo que somos, al
proponer ver la fragilidad de la vida, tanto en mí como en el otro, no como una
deficiencia que debe ser subsanada o superada sino como un indicador fenomenológico de que la condición humana misma contiene el imperativo de prohibición de la violencia o de cualquier otra forma de maltrato de la vida.
En esta línea destaco, en tercer lugar, que es tarea de la filosofía hoy
contrarrestar la cultura del maltrato de las personas y de las cosas, contradecir
la cultura del endurecimiento de las formas de convivencia y de la consiguiente
propagación de la indiferencia o resignación frente al dolor y al luto por tantas
muertes en nuestras sociedades, promoviendo una revolución en la sensibilidad humana para que, como dijo José Martí, cada hombre sea capaz de sentir
en su propia mejilla “el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre”.11 Se trata, en otras palabras, de sensibilizar la sensibilidad para que, desnudada de las
corazas de una civilización brutal, el hombre de hoy viva desde la experiencia
de la vulnerabilidad de la vida como llamado al imperativo del cuidado y la ternura y para que de este modo, en lugar de sacrificar su vida y la del otro en aras
de las promesas de una civilización que rinde culto a los ídolos de su supuesto
progreso, promueva una cultura del auxilio recíproco que favorezca la vida.
La fragilidad de la vida humana, vivida de esa manera, es motor del en
noblecimiento de todas las condiciones y relaciones de la vida.
11 José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, op. cit., p. 270. Ver también la obra de Liliana Giorgis, José Martí, El humanismo como filosofía de la dignidad humana, Mendoza, Ediciones
de ICALA, 2006.
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Y por último destaco, en cuarto lugar, que esta tarea de revolucionar la
sensibilidad del hombre funcional de hoy, que en el fondo no significa otra
cosa que revivir su capacidad de ser impresionado y conmovido, se prolonga en una
doble labor que es a la vez crítica y propositiva.
Pues, por una parte, se sigue de ella la crítica de la falta de medida o sensibilidad humana en el proyecto de la civilización actualmente hegemónica;
y, por otra, se articula en la propuesta de revertir el curso que imprime dicha
civilización a la historia, apostando, como se daba a entender ya en el punto
anterior, por la práctica de formas de vida ajustadas a la finitud humana y a su
necesidad de cuidado, es decir, fomentando una cultura de la finitud y/o una
ética del cuidado de sí.
Como las expresiones que acabo de emplear de “cultura de la finitud” y
de “ética del cuidado de sí” son expresiones que, como habrá notado ya el público avisado, remiten a Jean-Paul Sartre12 y Michel Foucault 13 respectivamente,
se me permitirá intercalar aquí esta observación.
Soy consciente de que las propuestas de ambos pensadores están en
marcadas en planteamientos que a mi juicio pagan tributo todavía a una visión
eurocéntrica del ser humano y del mundo. Con todo considero que pueden ser
fuente de inspiración y motivación para un cambio radical, sobre todo cuando
se las complementa con visiones que se articulan desde la experiencia de América Latina y que apuntan en la dirección de giro similar en su radicalidad. Me
refiero, por ejemplo, a la alternativa de una “civilización de la pobreza”, pro
puesta por Ignacio Ellacuría14, o a las concepciones del y para el Buen Vivir y

�� Cfr. Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale, Paris, Èditions Gallimard, 1983. Ver también
mis trabajos: “Sartre o las dificultades de escribir una moral”, en Raúl Fornet-Betancourt, In
troducción a Sartre, México, Ediciones de la Universidad de La Salle, 1989, pp. 65-110; y “Sartre
Ethischer Entwurf: eine noch mögliche Perspektive zur humanen Transformation unserer Gegenwart?”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Jean-Paul Sartre zum 100. Geburtstag, Verlag Mainz,
Aachen 2005, pp. 55-73.
����������������������������������������������������������
De Michel Foucault, entre otros títulos conocidos, ver: Le souci de soi, Paris, Gallimard, 1984;
y la entrevista “L’éthique du souci de soi comme pratique de liberté. Entretien”, en Concordia.
Revista Internacional de Filosofía 6, 1984, pp. 99-116. En esta entervista se encontrará un resumen de su propuesta.
14 Cfr. Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo desde América Latina. Un ensayo concreto de
soteriología desde América Latina”, op. cit.
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Buen Convivir desarrolladas en las culturas de muchos pueblos indígenas del
continente.15
Pienso, pues, que, a la luz de ese otro horizonte más amplio que esbo
zan las alternativas de una “civilización de la pobreza” y del “Buen Vivir”, se
comprende, por una parte, que “cultura de la finitud” no significa un simple
reajuste o reordenamiento de las condiciones y posibilidades que conforman
hoy el status quo existente o una mejor repartición de lo que hay y ni siquiera un
tomar conciencia de la urgencia de limitar nuestras necesidades, sino que indica
un proceso mucho más radical en cuanto que remite a una nueva fundación de
la vida como convivencia que cuida el frágil bien que es la existencia humana y
su mundo de relaciones, incluidas naturalmente las relaciones con el cosmos.
Y se comprende también, por otra parte, que, en tanto que momento de
esa “cultura de la finitud”, la ética del “souci de soi” de Michel Foucault puede ser complementada a su vez de modo que, superando el horizonte de un
ejercicio de autodominio de libertad individual, se entienda como una práctica

comunitaria de convivial cuidado del “nosotros”.
Pues ambas alternativas latinoamericanas, a pesar de sus evidentes dife
rencias, apuntan a una misma meta: un vuelco de la civilización dominante.
Pero creo que puedo detener aquí esta observación así como el recuento
de algunos campos posibles de la función cultural que debe asumir la filosofía
en nuestra época. Pues más importante que enumerar todos esos campos de
trabajo posibles y de saber un nombre exacto para definirlos es saber que se
trata de que la filosofía contribuya a la revolución de nuestra sensibilidad y con
15 De la amplia bibliografía sobre ello citamos: Alberto Acosta, El Buen Vivir en el camino del
post-desarrollo, Quito, Friedrich Ebert Stiftung, 2010; Alberto Acosta y Esperanza Martínez, El
Buen Vivir. Una vía para el desarrollo, Quito, Abya Yala, 2009; David Cortez, “Genealogía del
“buen vivir” en la nueva constitución ecuatoriana”, en Raul Fornet-Betancourt (Ed.), Gutes Le
ben als humanisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den Kulturen und ihre Bedeutung für Politik
und Gesellschaft heute, Verlag Mainz, Aachen, 2010, pp. 227-248; Gustavo Esteva, “Más allá del
desarrollo: la vida buena”, en América Latina en movimiento 33 (445), pp. 1-5; Eduardo Gudynas,
“Buen vivir: sobre secuestros, domestificaciones, rescates y alternativas”, en A. Oviedo (Ed.),
Bifurcaciones del Buen Vivir y el Sumak Kawsay, Sumaj, Quito, 2014, pp. 23-45; François Houtart,
“El concepto de SUMAK KAWSAI (Buen Vivir) y su correspondencia con el bien común de
la humanidad”, en Concordia. Revista Internacional de Filosofía 61, 2012, pp.35-58; y su libro: El
bien común de la humanidad, Quito, IAEN, 2013. Y para un análisis detallado del debate actual sobre el buen vivir con consideración de la bibliografía fundamental sobre el mismo ver: Pablo
Mella, Ética del postdesarrollo, Santo Domingo, Instituto Filosófico Pedro Fco. Bonó, 2015.
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ello a la creación de una cultura humana en la que todo hombre pueda decir,
incluso en condiciones donde a la luz de la lógica de la capitalización del “capital humano” su vida fracasa, que su vida tiene sentido.
4. Observación final

Es posible que las reflexiones que he presentado les hayan parecido “poco filosóficas”, y que echen de menos en mi exposición análisis lógicos más fríos u
objetivos así como un mayor recurso a textos reconocidos que reflejen la erudición que se espera de un ponente competente. Por eso permitan que en esta
breve nota con la que termino, recuerde simplemente que filosofar poco tiene
que ver con alardes de erudición, pues la filosofía es búsqueda de una verdad
encarnada que nos conmueve en nuestra existencia. En ella habla el ser humano justo de lo que le “va”, de lo que le “importa” a él y a las relaciones en y por
las que es, es decir, no habla de sí como si hablase de un fantasma que flota solitario en un mundo imaginario sino como una persona que convive día a día,
que debe salvar el cada día de la vida o la vida en su cada día, y vivir conviviendo el sentido de los días.
En definitiva la filosofía debe ayudarnos a decidir diariamente esta pre
gunta del cotidiano en la que se refleja todo el agobio de la época: ¿Será nues
tra convivencia la tumba de la vida y pasearemos por nuestras ciudades con la
piel encogida ante el espectáculo triste y sombrío que ofrecen seres humanos
que arruinan la vida por el odio y la desesperación, o será, por el contrario, el
vivero de la vida?
Repito: no erudición sino saber sabio para la vida de todos los días debe
ser la filosofía. En ese espíritu han sido concebidas estas reflexiones.

CAPÍTULO SEGUNDO
NOTAS PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PREGUNTA:
¿QUÉ FALTA?
1. Observación preliminar

“¿Qué hace falta? Lagunas en la teología en tiempos de la modernidad tardía”
(Was fehlt? Leerstellen der Theologie in spätmodernen Zeiten), con este llamativo título
se convocó un simposio que tuvo lugar del 15 al 16 de septiembre del 2014 en
la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania, en honor del filósofo y teólogo
Alexius Jakob Bucher.
El presente texto reproduce (en la traducción española), con algunos
cambios, la ponencia presentada en dicho simposio, cuyo tema y tarea se re
sumían en la introducción al programa del mismo con un texto claro y preciso
en sus afirmaciones. Destaco de entrada un pasaje de ese texto introductorio
no solamente para que se conozca la intención con la que los organizadores
planteaban la pregunta rectora del simposio sino también, y sobre todo, para
que se vea el trasfondo de las consideraciones que aquí desarrollo. Pues éstas,
como indica el título de la ponencia, tienen fundamentalmente el sentido de
una reflexión crítica sobre la forma en que se comprendía la cuestión planteada y con ello también la tarea del simposio.
El pasaje al que me refiero dice en su traducción española:
Resulta difícil situarse en las espaldas del propio trabajo y lograr identificar los pun
tos muertos o ciegos de nuestro quehacer.
Pero cada vez más sentimos que se nos imponen cuestiones y conjuntos de problemas que nos dejan intuir que, y en qué campos, la teología se va quedando atrás
en relación con lo que debería rendir por su misma obligación frente a la tradición
y al presente.
Aunque la tradición y el presente nos puedan parecer desconcertantes en su pluralidad: el simposio quiere explorar esas zonas de un déficit teológico y acercarse
con cuidado, pero al mismo tiempo con valor, a esos vacíos teológicos actuales de
la teología académica.
En esto la teología ha tenido siempre en la filosofía un interlocutor confiable. Este
simposio parte del convencimiento de que, también en los tiempos de la moderni-
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dad tardía, la teología sigue siendo remitida más que nunca a una filosofía que esté
a la altura de su tiempo.1

Este pasaje, como dejé entender, formula con toda claridad la tarea del
simposio. Con todo quiero resumirla con mis propias palabras para que se vea
mejor todavía el trasfondo de las consideraciones que luego siguen. Ante el
desafío de nuevas cuestiones, se nos dice, se trata del intento de visualizar los
vacíos o déficits que tendría hoy la teología académica. Y se nos dice también
que este intento debe entenderse en el sentido de una búsqueda de respuesta o
al menos de perspectivas indicadoras de posibles respuestas a la pregunta por
lo que le falta hoy a la teología.
Pero si lo leemos con atención veremos que en ese pasaje no solamente
se define la tarea y se explica la importancia que tiene su discusión para el fu
turo de la teología, sino que en él se nos ofrece también una pista metodológica
para el tratamiento de la cuestión en la que se centra el simposio, en cuanto que
se apuesta por la filosofía como un “interlocutor confiable” de la teología. Y
con la observación sobre los “tiempos de la modernidad tardía” como caracterización de nuestro contexto cultural ofrece el pasaje citado además una pista
contextual para la explicación histórica y espiritual de la situación en cuyo marco se plantea la tarea propuesta.
A mi juicio este pasaje también hacer ver, por otra parte, que tanto su
clara formulación de la tarea como las pistas que ofrece para afrontarla desde
perspectivas más o menos prometedoras implican presupuestos filosóficos y
teológicos que pueden resultar desventajosos para la explicitación de una comprensión más profunda del sentido de la pregunta, pero también para una búsqueda más amplia de posibilidades de orientación ante los desafíos que conlleva dicha pregunta.
¿Por qué? La respuesta es, como trataré de explicar más adelante, que
son presupuestos eurocéntricos.
Evidentemente soy consciente de que, a primera vista, este reproche apa
rece aquí de repente y que se le puede considerar como estando fuera de lugar.
Pues en este simposio nos encontramos en una actividad académica alemana
1 Ver el programa y el libro con la documentación de este simposio en: Rainer Bucher/ Renate Oxenknecht-Witzsch (Eds.), Was fehlt? Leerstellen der katholischen Theologie in spätmodernen Zeiten:
Ein Experiment, Würzburg, Echter Verlag, 2015.

Filosofía y espiritualidad en diálogo

27

que tiene por objetivo reflexionar críticamente sobre la situación de la teología
en el contexto presente de una sociedad europea de la modernidad tardía.
Y sin embargo el reproche de eurocentrismo que acabo de manifestar
no viene de ningún afán polémico, carente de toda justificación. No, el motivo
que me mueve a formularlo es más bien la fundamentada convicción de que
el “preguntar” o las preguntas de la teología, sobre todo cuando, como en este
caso, se confiesa católica, deben ser contextuales, pero de ninguna manera regionales o provincianas. Las preguntas de la teología católica no deben nunca,
en ningún contexto concreto, perder de vista el horizonte histórico mundial
de la catolicidad al que está referida la “Ekklesia” de la fe cristiana y al que ésta
debe convocar siempre. Es más: la catolicidad, entendida aquí como movimiento cualitativo hacia la universalidad, debe constituir el elemento y el medio de
las preguntas y búsquedas de la teología cristiana.
Es verdad que en razón del principio del “Sitz im Leben”, que es ge
neralmente reconocido como necesario para la vitalidad y la autenticidad de
la reflexión teológica, la teología hace bien cuando parte de lo contextual en
el planteamiento de sus preguntas, pero sin olvidar que debe llevar a cabo las
confrontaciones contextuales con plena conciencia de que, por tradición, está
inserta en la catolicidad como horizonte normativo de su pensar y actuar. Y esto
significa precisamente que la teología católica puede y debe articularse como
teología contextual, pero conservando siempre viva la conciencia de que es
teología de una comunidad que está llamada y llama a la catolicidad. Por eso las
preguntas de la teología católica se estrechan en su sentido cuando se las confunde con las preguntas de teólogos, más o menos resignados, que leen el mundo y la historia desde su aislamiento. O, dicho de otro modo, las preguntas de la
teología católica, sea cual sea el lugar contextual desde el que se articulen, son
más bien parte integrante del acontecer de la catolicidad en devenir y deben,
por tanto, asumir en cada contexto esa pertenencia como una responsabilidad
que no pueden deponer. La indicación de infinito que sostiene la amplitud o
profundidad de las preguntas de la teología significa por ello para los teólogos
la obligación de revisar constantemente si su manera contextual de entender y
formular las preguntas conllevan o no un estrechamiento de su horizonte.
Por tanto: con la intención de contribuir a reflexionar sobre la pregunta
que se debate en este simposio desde una horizonte experiencial más amplio y
de ayudar con ello a poner en relieve su sentido como pregunta fundamental de la
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existencia cristiana, quiero detenerme primero en la problemática apuntada de
la sospecha de eurocentrismo en los presupuestos que, a mi modo de ver, están en la base del pasaje introductorio citado.
Debo añadir que, por mi parte, daré por supuesto en esa explicación la
visión de la filosofía intercultural. No pudiendo detenerme en explicitar este
supuesto, por las razones obvias de tiempo y espacio, quiero nombrar por lo
menos las dos razones principales que justifican el recurso a la filosofía intercultural en este contexto. Son las siguientes:
Primero, porque una preocupación central de la filosofía intercultural
consiste en el esfuerzo por aprender a comprender las cuestiones de la huma
nidad en sus formas plurales de plantearse, escuchando a los pueblos y sus tradiciones culturales; y sin olvidar en ese proceso de aprendizaje la pregunta por
el posible fondo común de las mismas.
Y segundo, porque la filosofía intercultural no entiende la contextualidad
y la universalidad como experiencias contrarias sino como dos momentos de
un mismo movimiento histórico que se enriquecen mutuamente. Y es que para
la filosofía intercultural la contextualidad no quiere decir un hecho meramente
espacial o geográfico. La considera fundamentalmente como vivencia concreta
de la relacionalidad de la vida y por eso también como base del método regresivo
por el cual la reflexión filosófica se inscribe en la historia de la memoria passio
nis et liberationis de la humanidad sufriente, pero esperanzada.
La profundidad memorial, y no la expansión espacial, es la que pone al
pensamiento en el camino hacia la universalidad.
Pero paso ahora al primer punto, adelantando que en mis consideracio
nes este primer punto representa propiamente un intento de aclaración del
trasfondo a cuya luz deben verse las reflexiones que siguen luego en el segun
do punto. Y me permito subrayar que se trata expresamente de consideracio
nes que quieren invitar a la reflexión sobre el sentido de la pregunta: “¿Qué
falta?”.
O sea que en el marco de la tarea que nos propone este simposio me li
mito al esfuerzo por contribuir a “entonar” nuestra reflexión para que acier
te con el tono (intercultural) que le permite escuchar el sentido profundo de
la pregunta: “¿Qué falta?” Tal es el propósito de los dos puntos que presen
to a continuación. Pues pienso que la teología académica tiene que empezar
aquí por preguntarse si en su situación actual está en condiciones de plantear la
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pregunta: “¿Qué falta?” en su pleno sentido. Y si esta sospecha es justificada,
nuestro esfuerzo entonces no estaría descaminado sino que sería una perspectiva real para afrontar la tarea común que se nos propone en este simposio.
2. ¿Cuáles son los presupuestos a que nos referimos y
porqué se les puede calificar de eurocéntricos?

En lo esencial me refiero a estos dos presupuestos:
El primer presupuesto es la concepción del tiempo y de la historia que
implica la observación sobre los “tiempos de la modernidad tardía”. Con res
pecto a este primer presupuesto hago dos observaciones:
1) En el contexto de una iglesia católica local centroeuropea, como la
alemana, tiene, sin duda alguna, sentido y parece acertado que teólogos cató
licos recurran a la categoría cultural de la “modernidad tardía” para perfilar su
diagnóstico de la situación en que viven y trabajan, es decir, para caracterizar
de forma general los cambios sociales, culturales y espirituales que han marcado más fuertemente el desarrollo de la historia de las sociedades modernas
en las últimas décadas. Con todo habría que dejar claro en ese recurso que con
la categoría de “modernidad tardía” se nombra el desarrollo que han seguido
principalmente las sociedades capitalistas del llamado “norte global”. Quiero
decir con ello que la categoría “modernidad tardía” es una categoría que refleja experiencias regionales y que lo hace además con los medios de un saber
científico que es también regional. Por eso pienso que es una extrapolación no
justificada pretender tomar esta categoría como el “espejo” en el que se refleja la situación del presente histórico de toda la humanidad. Y tener conciencia
explícita de los límites fenomenológicos y/o de experiencia de vida cotidiana
de la categoría de “modernidad tardía” me luce que es de importancia decisiva
para el sentido de las preguntas actuales de la teología católica por cuanto que
hay que reconocer que una muy buena parte de los fieles de la iglesia católica
no viven hoy bajo las condiciones de la “modernidad tardía”.
2) Creo que es importante reconocer que lo que hace posible el peligro
señalado de la extrapolación ilegítima de la categoría cultural de la “moderni
dad tardía” es, en el fondo, la postulación de que la expresión “modernidad
tardía” es indicadora de un “ir por delante”, de un último estadio en el pro
greso o desarrollo de la conciencia cultural de la humanidad; un postulado que
sugiere además que, aun cuando hoy día la “modernidad tardía” no imprima
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su sello todavía a todo el presente histórico de la humanidad, ella representa
la imagen del futuro al que tiende el curso de la historia de toda la humanidad.
Y éste es para mí el punto que hay que resaltar aquí, porque pone de manifies
to la concepción del tiempo y de la historia que he mencionado como un supuesto implícito. Mi sospecha, como he dicho antes, es que este supuesto no
sólo es moderno, europeo, sino también eurocéntrico; porque tiene en cuenta
únicamente la experiencia y concepción del tiempo que se impone con la modernidad centroeuropea y el capitalismo como su principio organizador. En el
horizonte de esta modernidad dominante el tiempo se entiende linealmente y,
lo que es más, se le somete a la lógica de la cronología acelerada del “Progreso” como patrón y sentido de la historia. Lo que significa, por otra parte, que
la experiencia y la vivencia del tiempo como memoria, que tan fundamental es,
tanto en otras culturas como en la tradición cristiana, queda marginalizada. Es
más: a la luz del tiempo del Progreso el tiempo memoria se ve como una reminiscencia perturbadora.
En el contexto de esta segunda observación quiero anotar todavía un
aspecto que considero relevante. En el texto introductorio al programa del
simposio se hace alusión dos veces a una cierta oposición o clara línea de de
marcación entre “tradición” y “presente” que, desde mi punto de vista, es
comprensible sólo si se la ve sobre el trasfondo del supuesto de la concepción
europea moderna del tiempo lineal que progresa. Pues, si no se supone dicha
concepción, no es evidente que haya que hablar de la tradición y del presente como dos dimensiones diferentes. Por ejemplo, para culturas que tienen su
centro de experiencia en la memoria el presente temporaliza la tradición y viceversa. Por eso, desde la visión de estas culturas, que desde la expansión de
la modernidad centroeuropea son consideradas peyorativamente justamente
como culturas “tradicionales”, hay que hablar más bien de una relación de reciprocidad necesaria entre la tradición y el presente. La tradición tiende hacia el
presente y el presente, porque no es nunca sólo su actualidad, queda siempre
referido con necesidad a la tradición.2
2 Para ver el estado actual de la discusión sobre el concepto de tradición puede consultarse:
Orlando O. Espín, Idol & Grace. On Traditioning and subversive Hope, New York, Orbis Books,
Maryknoll, 2013. Y para una presentación detallada de los aspectos apuntados arriba me permito remitir al capítulo “Sobre el concepto de tradición desde la perspectiva de la filosofía intercultural” en mi libro: Justicia, restitución, convivencia. Desafíos de la filosofía intercultural en América
Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2014, pp.25-45.
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Y el segundo supuesto tiene que ver con la concepción de la ciencia
que implica la observación hecha sobre la filosofía como un recurso necesario
para la teológica académica y la recomendación con ello de un diálogo inter
disciplinar entre ambas como áreas del saber. Sobre este supuesto me permito
anotar lo siguiente.
Reconociendo que el interés por fomentar hoy el diálogo interdisciplinar
entre filosofía y teología es algo legítimo y justificado, porque es evidente la ne
cesidad de ese intercambio para ambas, creo sin embargo que quien haga suyo
ese reclamo debe ser consciente de que su justificación y sentido son evidentes
sólo a la luz de una determinada concepción de la ciencia y de su correspondiente cultura de investigación científica.
A mi juicio, por tanto, también en el contexto de esta observación me
todológica hubiese sido necesario relativizar o delimitar el alcance de la afir
mación; a no ser que, como supone mi sospecha, uno se deje guiar aquí efectivamente por una concepción de la ciencia de cuya idea se sigue que el conocimiento humano, para alcanzar un saber “exacto”, tiene que especializarse en
“disciplinas” que son autónomas en sus métodos y que trabajan con formas de
racionalidad reducidas en su interés de conocimiento. Según esta concepción
de la ciencia, que debe ser calificada de moderna y europea, la ciencia, como
ha mostrado Martin Heidegger3, es “investigación” o, dicho más propiamente,
investigación profesionalmente especializada.
De donde se sigue que la investigación científica obtiene su saber me
diante el análisis, el aislamiento de su objeto y la abstracción. Lo cual significa
a su vez que su saber puede ser preciso, pero es unilateral, como reconoció ya
Max Weber.4 Así, en un horizonte de conocimiento dominado por esta concepción de la ciencia, tiene que surgir la idea de la interdisciplinariedad casi
como una consecuencia necesaria. Y si somos honestos tenemos que reco3 Cfr. Martin Heidegger, “Die Zeit des Weltbildes”, en su obra: Holzwege, Gesamtausgabe, tomo
5, Frankfurt, Klostermann, 1977, pp.77 y ss. Ver también Martin Heidegger, “Wissenschaft
und Besinnung”, en su obra Vorträge und Aufsätze, Gesamtausgabe, tomo 7, Frankfurt, Klostermann, 2000, pp. 37-65; así como su libro Leitgedanken zur Entstehung der Metaphysik, der neuzeitli
chen Wissenschaft und der modernen Technik, en Gesamtausgabe, tomo 76, Frankfurt, Klostermann,
2009.
4 Cfr. Max Weber, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, en Ge
sammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr/Siebeck Tübingen 1988, pp. 170 y ss. Ver igualmente: Arno Bammé, Homo occidentalis. Von der Anschauung zur Bemächtigung der Welt. Zäsuren
abendländischer Epistemologie, Weilerswist, Velbrück, 2011.
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nocer que surge como una perspectiva para “reparar” la fragmentación del
conocimiento humano que ha provocado la misma ciencia moderna europea.
Pero en culturas de conocimiento en que el saber humano no hace ese giro
de “investigación científica” que se da con la modernidad europea dominante5,
la idea y el programa de la interdisciplinariedad no son ninguna evidencia.6 El
reclamo de una cooperación interdisciplinar entre filosofía y teología debería,
por tanto, haber sido explicitado en sus supuestos y considerado además a la
luz de otras culturas de un saber humano integral.7
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filosofía occidental viene recordando como una indicación de la posible plenitud de sentido de la existencia humana.9 Pero creo que si se tiene en cuenta la
comprensión de la contextualidad de la filosofía intercultural se puede evitar
este posible malentendido, y por eso justamente he remitido a ella.
En este sentido presento pues a continuación los momentos anunciados que, me permito insistir en este aspecto, se exponen concretamente sobre
el telón de fondo de lo dicho en la observación crítica sobre los presupuestos
eurocéntricos que sostienen el “texto introductorio” de este simposio. Son los
siguientes:
1. Tomar conciencia de la historicidad de la pregunta.
Es cierto que el simposio pregunta por lo que le falta a la teología en “tiempos
de la modernidad tardía”; pero una teología que no ha olvidado del todo su
propia tradición tiene que saber que, cuando se plantea hoy esa pregunta, está
en verdad repitiendo una cuestión que está vinculada íntimamente con su propia
historia. Hubiera sido pertinente, por tanto, empezar primero reflexionando
sobre la historia de la pregunta, para traer a la memoria de manera consciente
el porqué y el cómo la teología (justo en tanto que “acto segundo” de la práctica de la fe de una comunidad10) se ha esforzado en su historia por obtener una
respuesta a la pregunta por lo que falta. Como nos enseñan muchos movimientos de reformación y planteamientos de renovación, desde los movimientos
franciscanos de pobreza evangélica hasta la teología de la liberación, en la pregunta por lo que falta se manifiesta una experiencia de malestar y de rebeldía.
De suerte que se la puede considerar como un hilo conductor para rastrear en
la historia de la teología la rebelión del logos (teológico) ante el status quo en el
mundo y en la iglesia.
La toma de conciencia de la historia de esta pregunta por lo que falta
nos puede ilustrar así que se trata de una cuestión que es parte de la lucha de la
teología por aclarar su propia comprensión y papel en el mundo, con el detalle
importante para la teología de hoy que ésta se vería confrontada por medio de
esa repetición de la pregunta por lo que falta con su memoria de rebeldía.
9 Cfr. Platón, El banquete o del amor, especialmente 202e. Ver también José Ortega y Gasset,
“Meditaciones del Quijote”, en Obras Completas, tomo 1, Madrid, 1983, pp. 311 y siguientes.
10 Cfr. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Lima, Ediciones CEP, 1971.
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2. Tomar conciencia de la contextualidad de la pregunta.
Quien sabe de la historicidad de las preguntas fundamentales del ser humano,
sabe también que el respectivo presente de la propia vida de los seres humanos
no agota la contextualidad de su vida. La contextualidad, justo porque, como
ya he señalado, tiene que ver con la memoria, es siempre mucho más que el presente fáctico. Y esto vale especialmente para la contextualidad de cuestiones
filosóficas y teológicas, como la pregunta por lo que falta que aquí nos ocupa.
O sea que la toma de conciencia de la contextualidad de la pregunta nos debe
alertar frente al posible error de reducir el alcance de nuestra búsqueda al interpretar la pregunta “¿qué falta” únicamente desde el contexto dado de nuestro propio presente; un error en el que podemos caer como consecuencia de
la ideología del progreso y de su consiguiente concepción del tiempo como
cronología acelerada y sin memoria. Dicho en términos positivos: la toma de
conciencia de la contextualidad, en el sentido expuesto, nos ayuda a buscar el
verdadero alcance de la pregunta por lo que falta en el diálogo continuo entre
tradición y presente.11
3. Tomar conciencia de la cualidad de la pregunta.
Si tenemos en cuenta que, por una parte, el contexto real de nuestro pre
sente histórico está marcado social y políticamente por lo que Marx llamó la
“Warenstuktur” 12 de la sociedad capitalista y la consiguiente “cosificación” de
todas las condiciones de la vida humana que lleva a que no se conozca más que
la falta de “cosas”; y que, por otra parte, ese nuestro contexto lleva el sello de
una cultura científico-técnica gobernada por intereses de conocimientos que
privilegian lo empírico, lo analítico y lo cuantificable, creo que en tal situación
es un deber de la teología hacer ver que su pregunta por lo que falta es una
cuestión que, como muestra su historia, tiene una cualidad que es invisibilizada
o, mejor dicho, negada tanto por el sistema social de la “Warenstruktur” como
11 Sobre este punto ver, además de los conocidos trabajos de Congar o Rahner, por ejemplo,
el libro de Orlando Espín citado en la nota 2 donde se encontrará una amplia y actualizada bibliografía
12 Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, Dietz Verlag, 1971; Georg
Lukács, Geschichte und Klassenkampf, Neuwied / Berlin, Luchterhand Verlag, 1971; y Karel Kosík, Frankfurt/M., Dialektik des Konkreten, Suhrkamp, 1967.

36

Raúl Fornet-Betancourt

por el paradigma de la cultura científica predominante. Por esto es inútil tratar
de responder a la pregunta filosófica y teológica “¿quéfalta?” mediante un me
joramiento de los balances de las cosas disponibles o un mejor cálculo de las
posibilidades de producción o una optimización de los métodos de rentabilidad, como tampoco por medio del desarrollo de métodos de análisis más precisos o de pronósticos científicos más confiables. “¿Qué falta?” es para la filosofía y la teología, y justo esto es lo que ambas tiene que hacer valer en el contexto real de “nuestros tiempos de modernidad tardía”, una pregunta que no
se plantea desde la experiencia de la constatación de carencias concretas sino,
por el contrario, a la luz del horizonte de esperanza y confianza en la “plenitud” prometida. Aquí radica el fondo que le da su especial calidad. Y por eso
también deberían la filosofía y la teología aclarar que el sentido de esta pregunta excede los límites de los intereses del “pensamiento postmetafísico”, tan en
boga hoy. Pues su sentido no se agota en la función de movilizar o actualizar
“reservas” de argumentación para una razón práctica que falla en el cumpli
miento de su propia vocación.13
Por tanto: No es la realidad de las carencias en el sistema sino la esperan
za en la “plenitud” prometida lo que la filosofía y la teología deberían aprender
a comunicar hoy como el verdadero origen y sentido de su pregunta por lo que
falta. La pregunta: “¿Qué falta”?, así entendida, es, pues, probablemente una
pregunta que se plantean aquellos que, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila por ejemplo14, presienten lo único que puede bastar. Aunque pueda
parecer paradójico lo singular de la calidad de esta pregunta radica por ello en
que no busca la experiencia de lo que todavía falta sino de aquello que, en el fon
do, siempre ha sido superfluo o ha estado de más, pues oculta lo que basta.
4. Observación final

Las consideraciones que he presentado, como dije, han querido ser un intento de invitar a la reflexión detenida sobre la pregunta central de este simposio,
porque he partido de la suposición de que, justo en un contexto marcado por
las “realidades” sociales, políticas y culturales de una sociedad centroeuropea
�� Cfr. Jürgen Habermas, “Ein Bewußtsein von dem, was fehlt”, en Michael Reder, Josef
Schmidt (Eds.), Ein Bewußtsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas, Frankfurt /
Main, Suhrkamp, 2008, pp. 30 y ss.
14 Recodemos la conocida oración de Teresa de Ávila con su final de “Sólo Dios basta”.
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capitalista y “moderno-tardía”, tiene que ser un deber de la teología académica
cerciorarse de si tiene todavía la sensibilidad necesaria para percibir y comunicar la profética calidad de la pregunta: “¿Qué falta?”. Esta tarea previa constituye para mí la condición para que la teología académica actual no comprenda
la identificación de los “vacíos” o “puntos ciegos” en su propio trabajo simplemente como una tarea de ampliación de sus programas de enseñanza y de
investigación con nuevos temas o cuestiones, sino que vea en dicha tarea el desafío de revisar los fundamentos sobre los que se levanta en su configuración
vigente, y para que arriesgue eventualmente el comienzo de una nueva fundación sapiencial en un diálogo interreligioso e intercultural.

CAPÍTULO TERCERO
FILOSOFÍA Y ESPIRITUALIDAD.
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA
CULTURAL DE AMÉRICA LATINA
1. Observación preliminar

En este seminario sobre “Spirituality as a critical practice in the modern age”1 nos hemos propuesto como tarea discutir una cuestión que, en mi opinión, no solamente es importante para el intento de describir y apreciar la situación social y
espiritual de nuestro tiempo sino también para orientarnos en la búsqueda de
perspectivas de acción alternativa en nuestros respectivos contextos de vida y
trabajo. Pues la indicación que se hace en el título del seminario sobre la “espiritualidad como práctica crítica” deja entrever claramente que la tarea aquí no
puede ser otra que la de explicitar la proyección histórica crítica de la espiritualidad como fuerza de transformación en el mundo actual.
Por mi parte debo adelantar que, como se ve por el título de la ponencia,
mi intento de contribución a esta tarea común se concentra en la explicación
de la relación entre filosofía y espiritualidad, tomando como base para ello algunos momentos representativos de la experiencia filosófica de América Latina. Es evidente que de acuerdo con este énfasis mis consideraciones tendrán
que recurrir a momentos del desarrollo de la historia de la filosofía en América
Latina. Pero aclaro que este recurso se hace menos con el propósito de trasmitir determinados contenidos de la filosofía latinoamericana, y más con la intención de que los ejemplos escogidos nos animen a meditar sobre la cuestión que
nos planteamos en este encuentro, así como también sobre la perspectiva que
buscamos para responder a ella. La razón de acentuar esta intención radica en
el singular desafío con que me parece que nos confronta nuestra situación ac
tual. Lo explico con toda brevedad.
Hay situaciones históricas y especialmente constelaciones epistemológi
cas en las que ya no es suficiente continuar un proceso de acumulación de saberes y de creación de “redes” de difusión; suponiendo, evidentemente, que la
1 El texto es la traducción española de la conferencia dada en alemán en el marco del seminario arriba citado que organizó el Titus Brandsma Instituut de la universidad de Nijmegen,
Holanda, del 6 a 7 de marzo del 2015.
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verdadera preocupación del ser humano deba ser la de lograr una comprensión
profunda de la significación de las cuestiones de la época que le permita discernir los verdaderos desafíos que le plantea y revisar su posición frente a ellos,
tanto a nivel personal como colectivo. Situaciones semejantes, como decía,
exigen mucho más que la mera acumulación de saber: requieren que se inte
rrumpa el acelerado flujo de la transmisión del saber e incluso el “tráfico” del
pensamiento funcional que se extiende como acción de consumir y combinar
saberes, para que afloren momentos de silencio y de meditación. Pienso, pues,
y por eso he traído aquí esta idea a colación, que la “edad moderna” a la que
hace referencia el tema de nuestro encuentro, representa una de esas situaciones históricas cuyos retos requieren que rompamos con el hábito de multiplicar el conocimiento sumando saberes y/o perfeccionando el pensamiento fun
cional, para poder así apostar por el desarrollo de una actitud de meditación que
nos abra mentalmente y nos facilite la posibilidad de liberar la percepción de
las cuestiones de nuestro tiempo del “formato” en que las encaja el cada vez
más acelerado “curso de las cosas” en nuestro presente. Esta liberación es a
su vez la condición para poder considerar las cuestiones de nuestro tiempo en
toda la amplitud del horizonte de experiencia humana que tienen detrás de su
rostro actual.
En este sentido las reflexiones que presentamos a continuación quieren
contribuir a impulsar la meditación sobre la espiritualidad como una actitud crítica que puede, primero, fomentar en nosotros una intelección alternativa de
las cuestiones de nuestro tiempo al permitirnos verlas en su vinculación con
la historia de ese drama humano que es la búsqueda de sentido para su vivir y
hacer en el mundo; y, segundo, motivar al compromiso ético y político frente
a los desafíos que nos interpelan en las cuestiones de la época. Y, como he dicho, intentaré contribuir a ello exponiendo algunos momentos ejemplares de
la relación entre filosofía y espiritualidad en América Latina.
2. El punto de partida

Mis reflexiones, como también se puede ver por el título de la ponencia, no toman como punto de partida ninguna teoría sobre las relaciones entre filosofía
y espiritualidad en América Latina. No es, pues, dicho más concretamente, ninguna posición filosófica o teológica sino la “experiencia” de América Latina la
que se toma aquí de punto de partida. ¿Qué quiero decir con ello? Que busco
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el punto de partida en las tradiciones culturales latinoamericanas, entendidas
en el contexto de nuestro tema en el sentido preciso de los mundos concretos
de experiencia de vida que anteceden a las construcciones conceptuales y que
conforman la condición de la posibilidad de la mismas. Lo que significa también que son esos mundos de experiencia de vida los que primero imprimen
carácter al pensar y actuar de los seres humanos, es decir, antes de toda diferenciación conceptual profesional, como sería en este caso la diferenciación de
los conceptos de “filosofía” y “espiritualidad”.
Como ilustración concreta del punto de partida de mis reflexiones se
puede decir que la “experiencia de América Latina” que sirve aquí de marco
referencial comprende, hablando en general, cuatro grandes mundos de ex
periencia de vida, cuyas fronteras –y esto debe subrayarse para evitar posibles
malentendidos– no las concebimos como líneas fijas de demarcación entre territorios encerrados en sí mismos sino más bien como lugares de discusión e
intercambio. Se trata de mundos históricos, de historia de vida, y como tales
sus fronteras son lugares vivos, en movimiento. Pero tengamos igualmente en
cuenta que la historicidad de estos mundos de experiencia que son las tradiciones culturales no se manifiesta sólo en la movilidad de las fronteras que trazan
hacia “fuera”, es decir, frente a otros mundos, sino también en el desarrollo al
interior de sus mundos “propios”.2
Me estoy refiriendo a los siguientes cuatro mundos:
• El mundo de las culturas y religiones indígenas
• El mundo de las culturas y religiones afroamericanas
• El mundo de la cultura y religión cristianas, sobre todo en su sello católico
• El mundo de la cultura secular de la ilustración

2 Supongo aquí la concepción de la cultura que ha elaborado y propone la filosofía inter
cultural. Para una visión general sobre ello ver: Hamid Reza Yousefi, Klaus Fischer, Regine
Kather, Peter Gerdsen (Eds.), Wege zur Kultur, Nordhausen, Verlag Bautz, 2008; y, por lo que
toca en especial a mi propia concepción, me permito remitir mis estudios: “Tradición, cultura,
interculturalidad. Apuntes para una comprensión intercultural de la cultura”, en mi libro Inter
culturalidad, Crítica y Liberación, Verlag Mainz, Aachen, 2012, pp. 23-38; “Cultura e identidad cultural. Una aproximación desde la filosofía intercultural” y “Sobre el concepto de tradición desde la perspectiva de la filosofía intercultural”, ambos en mi libro: Justicia, Restitución, Convivencia.
Desafíos de la filosofía intercultural en América Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2014, pp. 9-46.

42

Raúl Fornet-Betancourt

En cada uno de estos mundos, vale decir, en cada una de las tradiciones
que representan, se le dan a los miembros de los mismos horizontes de expe
riencia y fuentes de conocimiento que son por el momento (léase: hasta que ocurra otro momento de inversión) determinantes para la interpretación o donación de sentido de la experiencia de la vida y del mundo y que conforman, en
consecuencia, la perspectiva de fondo para la elaboración de modos respectivamente específicos (reflexivos) de relacionar la filosofía y la espiritualidad. Por
ejemplo: si podemos constatar que en el caso de la cultura secular de la ilustración se ofrecen a sus miembros sobre todo modos racionales de interpretación
y trato con la realidad que destierran de la vida y del mundo las dimensiones
que se consideran “irracionales”, vemos que en el caso de las culturas amerindias y afroamericanas así como en múltiples formas del catolicismo popular latinoamericano se trasmite hasta hoy una cosmovisión y una concepción del ser
humano que están profundamente enraizadas en una experiencia fundamental
que se puede caracterizar como teo-cosmológica.3
A falta de tiempo para presentar otros ejemplos ni para analizarlos en
detalle, debe aquí bastar con el ejemplo puesto. Se me permitirá, pues, pasar sin
más al punto que es relevante para mis consideraciones.
De los cuatro mundos culturales que he nombrado, son, principalmente,
a los tres primeros a los que hay que atribuirles una mayor significación para
la configuración del trasfondo de experiencias y vivencias de lo que de mane
ra provisoria quiero llamar ahora el “espíritu” de la filosofía latinoamericana.
Pues la presencia e influencia (muchas veces por vías silenciosas, ciertamente)
de las culturas indígenas, afroamericanas y la cultura cristiana han contribuido
de manera decisiva a perfilar las líneas fundamentales de una “forma” de cultivar la filosofía en cuyo horizonte de desarrollo tienen poco eco concepciones
que pretenden hacer de la filosofía una reflexión pura o una ciencia estricta, y
que, como sabemos han tenido una resonancia casi hegemónica en la historia
3 Entre otros muchos trabajos que se podrían citar, destaco: Ramón Curivil, La fuerza de la
religión de la tierra, Santiago de Chile, Ediciones UCSH, 2007; Graciela Chamorro, Auf dem Weg
zur Vollkommenheit. Theologie des Wortes unter den Guaraní in Süd-Amerika, LIT-Verlag, Münster,
2003; Josef Estermann, Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo, La Paz, ISEAT,
2006; y como editor, Teología andina, dos tomos, La Paz, ISEAT, 2006; Miguel León-Portilla,
La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, México, FCE, 1956; Carlos Lenkersdorf, Filosofar en
clave tojolabal, México, FCE, 2001; y Luis Alberto Reyes, El pensamiento indígena en América Latina,
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2009.
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moderna de la filosofía.4 Su horizonte está marcado más bien por la idea de
que la reflexión filosófica nace gracias a experiencias (espirituales) que empujan el interés “cognitivo” (de la filosofía) a ir mucho más lejos que la búsqueda
estrictamente racional de “ideas claras y distintas”.5
Presento ahora, en forma de tesis, las líneas fundamentales a que me he
referido y que, vistas con detenimiento, constituye los presupuestos de la “for
ma” de cultivar la filosofía de la que hablamos. Son éstos:
1. Como “materia” o “rama del saber” podemos, ciertamente, recono
cer y enseñar la filosofía siguiendo como hilo conductor los problemas y temas
que los representantes “profesionales” de la mima, es decir, los “filósofos”, de
sarrollan o plantean en sus obras y discusiones. Pero para saber qué es lo que
la sostiene hay que atravesar las obras y personajes, pues la filosofía vive de experiencias de mundo y existencia que indican una dimensión desconcertante de
“misterio” en la misma realidad que hacen patente.
2. La reflexión filosófica no debe confundirse, por tanto, con la activi
dad de una razón que, por su exclusiva orientación racionalista, pone todas sus
energías en combatir toda dimensión de “misterio” en la lucha humana por la
comprensión de sentido de lo real, para triunfar sobre lo “obscuro”. En breve:
la razón filosófica no tiene necesariamente que buscar por todos los medios la
derrota del “misterio” en la vida.
3. La filosofía, por consiguiente, puede tomar otros puntos de partida diferentes e incluso contrarios a aquellos que, de una manera u otra, asu
men las consecuencias del conocido diagnóstico del “desencanto del mundo”
(“Entzauber ung der Welt”).6 La experiencia de América Latina que tomamos
aquí como trasfondo histórico y cultural muestra que el punto de partida de la
reflexión filosófica pueden ser, con igual legitimidad, mundos de vida que nos
hablan de un “realismo mágico” o de lo “real maravilloso”, según las cono

4 No hago aquí referencia únicamente a la tradición analítica sino también a la línea que va
desde Descartes a Husserl, pasando por Kant, entre otros.
5 Cfr. Ellacuría, Ignacio, Escritos Filosóficos, tomo I, op. cit., p. 550.
6 Cfr. Max Weber, “Wissenschaft als Beruf ”, en Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre,
Mohr/Siebeck, Tübingen, 1988; y Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 2007.
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cidas expresiones de la literatura latinoamericana en las que se resumen visiones más sensibles al sentido pleno de lo real.7
4. Asumir que son esos mundos “encantados” los que conforman el lu
gar donde la reflexión filosófica tiene sus raíces, significa que ésta nace con la
hipoteca cultural de hacerse cargo de la tarea de pensar el nexo con la “enteri
dad” que envuelve las experiencias humanas de realidad. Esta tarea, dicho sea
de paso, debería ser hoy una prioridad para toda filosofía, pues la hegemonía
actual del mercado y del capital financiero construye un mundo de fragmentos y
de apariencias en que se borra la memoria del sentido para el nexo con la “enteridad” de lo real.
5. Una filosofía que toma conciencia de ese otro lugar de nacimiento y
que hace suya la tarea antes mencionada será, pues, una filosofía que se entien
de como una voz crítica, de protesta y rebelión frente al orden hegemónico
en el mundo de hoy. Lo que visto por su lado positivo significa que la filosofía
se entiende como una fuerza espiritual que recuerda y actualiza la memoria de
profundidad en las culturas humanas. Pues es esta memoria de profundidad la
que hace posible la recuperación de la conciencia del nexo con el orden de la
“enteridad”. Y añado que, cumpliendo esta tarea, la filosofía contribuye a la
mediación cultural de la idea de que hay realmente otra soberanía, diferente de
la soberanía del mundo de los objetos y de los precios, a saber, la soberanía del
espíritu y su profundidad.8
Estas líneas fundamentales que acabo de resumir, representan a mi modo
de ver, algo así como la estructura vital y mental común que se puede reconocer como estando en el trasfondo del desarrollo de la “forma” de filosofía
latinoamericana a que nos referimos aquí. Y es precisamente esta estructura la
que explica que en su articulación como filosofía se vea que la relación con la
espiritualidad es una cuestión interna, íntimamente propia. Es, con otras pala
bras, la explicación de que esta “forma” de filosofía se articule con conciencia
de que nace vinculada desde el fondo a una experiencia espiritual. Esto, me pare7 Recordemos, por ejemplo, la obra de autores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier o José Lezama Lima.
8 Cfr. Rodolfo Kusch, América Profunda, Buenos Aires, Bonum, 1975; o Guillermo Bonfil Batalla, México profundo, México, SEP, 1987. Y, no sólo por asociación con el título de otra obra
importante (Los ríos profundos, de José María Arguedas) convendría aquí tener en cuenta que en
la presentación de esta otra visión la literatura latinoamericana ha jugado y juega un papel de
primer orden y que habría que impulsar el diálogo entre filosofía y literatura en este campo.
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ce, no vale únicamente en el ámbito de las tradiciones indígenas y afroamericanas en las que es evidente que la filosofía es un momento la espiritualidad, sino
que vale igualmente para la cultura cristiana, como muestra con toda claridad,
por ejemplo, la filosofía de Ignacio Ellacuría.9
Pero en este contexto es importante retener también que, debido a esta
relación interna de la filosofía con la espiritualidad, esta “forma” de hacer
filosofía se desarrolla en América Latina como una filosofía situada y com
prometida cultural y políticamente.
Suponiendo todo lo expuesto hasta el momento intentaré ahora en un
tercer paso ilustrar la relación interna entre filosofía y espiritualidad en la ex
periencia de América Latina tomando como ejemplo una filosofía que se desarrolla explícitamente sobre las bases de la cultura cristiana. O sea que dejó aquí
de lado el desarrollo filosófico que ha impulsado la experiencia de las culturas
indígenas y afroamericanas. La razón es doble: por una parte, porque su relación con la espiritualidad es inmediata y evidente;10 y, por otra parte, porque su
inclusión sobrepasa los límites de esta ponencia.
3. Filosofía y espiritualidad en el horizonte
de la cultura cristiana latinoamericana

También en este apartado comienzo con una observación preliminar.
Soy consciente de que el título de este tercer apartado, por la forma ge
neral en que se formula, se refiere a un desarrollo intelectual que, desde un
punto de vista puramente histórico, abarca más de 500 años de historia cultural
y en el que, si se le quiere hacer justicia a su complejidad, hay que distinguir
varios períodos con diferentes núcleos de interés o prioridades temáticas. Por
ejemplo:
1. La época colonial de tres siglos (siglos XVI, XVII y XVIII) con
un debate mayor (cuya actualidad resuena hoy todavía) en torno al
reconocimiento de la humanidad del otro.

9 Ver, por ejemplo, sus trabajos: “La función liberadora de la filosofía”, en ECA, 1985, pp.
45-64; o “La filosofía como síntesis de la vida intelectual y la vida política”, en su libro Cursos
Universitarios, San Salvador, UCA Editores, pp. 379-386.
10 Ver la bibliografía dada en la nota 3.
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2. El tiempo de las guerras de independencia en el siglo XIX centrado
sobre todo en la cuestión de la fundamentación del ethos de una revolución humanista.
3. El período del siglo XX que, en reacción al peligro de la pérdida de
identidad en repúblicas imitadoras, plantea de nuevo la cuestión de la
propia identidad en el horizonte de una vuelta crítica a los valores de
las tradiciones hispánicas.
Estos tres momentos, enumerados aquí sólo con intención indicativa,
nos dan una muestra de la complejidad a la que me he referido y que, como me
parece obvio, no puede ser tratada en el marco de esta conferencia.
Sin embargo, a pesar de la larga historia y de la diversidad temática que
la caracterizan, podemos ver, por otra parte, que en esta historia intelectual la
tinoamericana hay un hilo conductor que se puede seguir con claridad desde
sus comienzos hasta nuestros días. Un hilo conductor que bien merece el calificativo de “profético” porque es, sin duda, expresión de una experiencia de
espiritualidad crítica. Los conocedores de la historia intelectual de América Latina saben ya que me refiero al hilo conductor que se teje desde Antonio Montesinos (1475-1540) en el siglo XVI, que en nombre de la fe cristiana acusa el
crimen de la negación de la humanidad del indio, hasta Ignacio Ellacuría (19301989) quien en pleno siglo XX ve en un cristianismo auténtico la mejor fuente
para fundamentar su acusación de la violencia estructural contra los pobres. Y
por eso este hilo conductor nos ofrece, a mi juicio, una orientación segura para
describir lo que acaso constituya la expresión más clara y a la vez más profunda de la relación interna que se da entre filosofía y espiritualidad (cristiana) en
América Latina. Pero, aunque ya he dicho que lo considero “profético”, trataré
de explicar su intuición central para que se comprenda mejor la afirmación de
que este hilo conductor nos da el norte para nuestro tema.
Este hilo conductor consiste, en lo esencial, en la continuada convicción
de que la verdad (teórica) del logos se verifica o se muestra realmente como verdad cuando el logos asume la cruz del mundo para “bajar de la cruz a los pueblos crucificados”, como afirma Ignacio Ellacuría.11 Se trata, en otros términos, de la experiencia fundamental, espiritual, de que logos y cruz simbolizan la
11 Cfr. Ignacio Ellacuría, “El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica”, en Escri
tos Teológicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp.137-170; y Jon Sobrino, Cristología
desde América Latina, México, Ediciones CRT, 1977.
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unidad profunda de la especulación y la acción. En la acción liberadora, como
consecuencia de la toma de partido por los empobrecidos, se expresa por eso
la “pasión” del logos por la verdad.
En mis consideraciones de hoy no puedo detenerme en una recons
trucción de la historia del desarrollo de esta intuición fundamental y rectora,
cuanto más que es un proceso que sobrepasa con mucho los límites de lo que
comúnmente se suele llamar “filosofía cristiana”, como dejan ver los tres momentos ejemplares que fueron enumerados.
Por eso aclaro, como último punto de mi observación introductoria a es
te apartado, que mi presentación de la relación entre filosofía y espiritualidad
en América Latina se limitará a un solo período de dicho proceso histórico:
el tercer período, donde he destacado la problemática de la identidad cultural
propia en recurso crítico a las tradiciones hispánicas. Paso, por tanto, a la presentación.
Tomemos el “1898” como comienzo de esta época.12 Es sabido que en
1898 España pierde sus últimas colonias en América y Asia y se ve así con
frontada con el final definitivo de su historia como imperio mundial. Por eso
no puede extrañar que esa catástrofe militar y política desate al mismo tiem
po una profunda crisis espiritual que es a su vez la ocasión para un debate en
el que toman parte prácticamente todos los escritores, poetas y filósofos de
renombre de esta época. En América Latina, como es natural, este debate no
solamente tuvo eco sino que jugo un papel importante. Recordemos algunos
puntos centrales.
Los “frentes” del debate, lo que también es muy conocido, se delinea
ron entre las posiciones de los llamados “hispanistas”, por una parte, y de los
“europeístas”, por otra. Con lo que se reflejaba una confrontación cultural entre la tradición hispánica, entendida en el contexto de este debate como alma
de una cultura espiritual orientada hacia la búsqueda del sentido último de la
vida, y la civilización de la modernidad centroeuropea, funcional y práctica,
que tiene sus referentes primarios en las ciencias, la técnica y la industria.
Y conocido es igualmente que muchos de los más representativos inte
lectuales latinoamericanos de este tiempo se sintieron interpelados por este debate sobre el sentido profundo de la cultura e historia humanas. Y ello no sólo
12 Cfr. Raúl Fornet-Betancourt, “El “98” como desafío a la filosofía latinoamericana”, en mi
libro Interculturalidad y filosofía en América Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2003, pp. 55-62.
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por la herencia común sino también porque la cuestión central del debate se
había perfilado ya con claridad en la historia social y cultural de América Latina
cuando el argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) había confrontado al continente con la alternativa de “civilización” o “barbarie”, recomendando con contundencia el camino de la imitación de la “civilización” que se
construía con el espíritu práctico e industrial de la América del Norte, de Inglaterra y de Francia.13 Éste era para Sarmiento además el camino a seguir para
superar la herencia de las tradiciones hispánicas e indígenas que, en su análisis,
no representaban si no un factor de retraso en el mundo moderno. Pero vuelvo al punto de la presentación.
En el contexto de esta confrontación cultural se define la llamada “ge
neración del 1898”14 que juega un papel protagónico en el debate. Cito aquí,
como ejemplos representativos, dos nombres importantes: Miguel de Unamuno (1864-1930), por España, y a José Enrique Rodó (1871-1917), por América Latina.
Miguel de Unamuno es posiblemente, al menos desde un punto de vista
filosófico, el portavoz más significativo del grupo de los “hispanistas”, es de
cir, de aquellos que en el debate defiende una toma de conciencia renovadora
de los valores del “alma española”. Y debe subrayarse que para Miguel de Unamuno esos valores del “alma española” están íntimamente vinculados con la
tradición de la mística española y que, por eso, son valores que apuntan a una
cultura de la formación de un hombre profundo, abierto a lo eterno.15
Y por lo que se refiere al uruguayo José Enrique Rodó retengamos que
es el primer intelectual latinoamericano de peso que reacciona de una manera
explícita y constructiva ante la crisis de valores de su tiempo. Se recordará que
con Ariel, un manifiesto influyente en la historia cultural de América Latina,
dedicado significativamente a la “juventud de América”, lanzó Rodó en 1900
un programa decididamente a favor de una renovación de los valores espiri�� Cfr. Domingo F. Sarmiento, Facundo. Civilización y Barbarie, Caracas, Biblioteca Ayacucho,
1976. Ver un comentario más detenido en mi estudio: “Philosophische Voraussetzungen des
interkulturellen Dialogs”, en Polylog 1, 1998, pp. 38 y ss.
14 Cfr. Pedro Laín Entralgo, La generación del noventa y ocho, Madrid, Espasa-Calpe, 1959.
15 Cfr. Miguel Unamuno, En torno al casticismo, Madrid, Espasa-Calpe, 1996; Andanzas y visiones
españolas, Madrid, Alianza Editorial, 2006; Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe,
1971; “Sobre la europeización”, en Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, pp.111-133; y La dignidad humana, Madrid, Espasa-Calpe, 1967.
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tuales frente la expansión de la civilización del “Norte” que con su industrialismo glorificaba los valores del positivismo y pragmatismo en sus versiones más
deficientes.16 La obra de Rodó, como reacción a esa otra civilización, aboga en
nombre de la “latinidad” por una cultura de la educación moral del “hombre
interior”, para decirlo con la tradición.
De ahí que se pueda decir que con su manifiesto a favor de una cultura del perfeccionamiento ético del hombre José Enrique Rodó esboza, desde
el Uruguay, una perspectiva que da comienzo a un movimiento de nueva re
flexión sobre los valores considerados rectores de la actitud latinoamericana
ante la vida. Son valores que, en síntesis y de cara a subrayar su diferencia frente a los valores de la civilización del “activismo” del Norte, se pueden calificar
de valores “contemplativos” en los que se refleja el sello cristiano de la cultura
latinoamericana.
Este movimiento de renovación espiritual se deja guiar, en consecuencia,
por un entendimiento fundamental de la situación que se puede resumir en los
siguientes términos: No se trata de instruir al hombre para que pueda participar y competir con éxito en la lucha por el predominio industrial que marca la
dinámica de las sociedades modernas centradas en el valor del progreso material. De lo que se trata es más bien de desarrollar una cultura que pueda en
definitiva responder a la cuestión del destino último del hombre, esto es, a la
cuestión por el sentido de la vida y de la historia; y que pueda hacerlo además
desde la perspectiva de los “perdedores” del curso histórico que extiende su
hegemonía. Y debo añadir que esta intuición dibuja precisamente el horizonte
en el que se despliega la relación entre la filosofía y la espiritualidad en América Latina en el tercer período mencionado y del que nos ocupamos a continuación con más detalle.
En los manuales corrientes de historia de la filosofía latinoamericana se
acostumbra a presentar este período como la época de la reacción contra el
positivismo o de su superación.17 Aunque esta visión no es falsa, como se des
16 Cfr. José Enrique Rodó, “Ariel”, en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1967, pp.193-249. Ver
también mi estudio: “Presentación filosófica de dos pensadores hispanoamericanos: Andrés
Bello y José Enrique Rodó”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía VI, 1979, pp. 399-441.
17 A título de ejemplo remito aquí sólo a dos publicaciones recientes: Carlos Beorlegui, Histo
ria del pensamiento filosófico latinoamericano, Bilbao, Universidad de Deusto, 2004; y Enrique Dussel, Eduardo Medieta, Carmen Bohórquez (Eds.), El pensamiento filosófico latinoamericano, del Ca
ribe y “latino”, México, Siglo XXI, 2009.
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prende incluso de lo que he dicho antes, creo que sí conviene decir que como
caracterización de esta época se queda corta y que no alcanza por tanto para
una buena comprensión de la preocupación central del giro espiritual que se da
en este período. Pues lo que está en cuestión no es simplemente la compensación de las unilateralidades del “esprit positif ”, proponiendo por ejemplo una
unidad aditiva entre la actitud práctica y la actitud contemplativa. O sea que no
se trata de lograr una mejor suma o de ampliar mediante la adición de las dimensiones separadas.
De lo que realmente se trata es de la búsqueda de profundidad como ca
mino para la posibilidad de dar otra fundación a la realidad.
Para la presentación del objetivo y desarrollo de este giro no quiero re
currir sin embargo en esta conferencia a un modelo determinado. Prefiero in
tentarlo más bien presentando los temas fundamentales así como algunas de
las figuras más significativas. Pues creo que de este modo se resalta mejor su
amplitud e importancia.
Así, por lo que hace a los temas centrales, creo que el objetivo que per
sigue el giro espiritual que se quiere promover en este período, se refleja con
claridad en el hecho de que en el foco de interés de la reflexión filosófica se
colocan estas cuestiones:
1. La cuestión metafísica clásica del destino último del hombre, que se
replantea aquí explícitamente como horizonte para una nueva orien
tación de la educación y la cultura en el sentido de un proceso “formativo” del antiguo paradigma antropológico del “hombre interior”.
2. La cuestión de la cosmología, que se entiende aquí como apertura de
una perspectiva que permita repensar una relación nueva con el mundo que deje atrás el antropocentrismo y su derivada visión posesiva e
industrial del mundo.
3. La cuestión de la espiritualidad o religiosidad, retomada en el contex
to de este giro como pregunta por la “religación” 18 del hombre con el
Absoluto, es decir, por la experiencia fundante que posibilita al hombre sentirse verdadero y reconocer con ello, por más allá de las estre-

18 Como se sabe es Xavier Zubiri quien ha acuñado el término “religación”. De su obra nombro: Historia, Naturaleza, Dios, Madrid, Editora Nacional, 1963; El hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial, 1984; y Sobre el hombre, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
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checes antropocéntricas, que ser humano es siempre ser “más” que lo
que cada uno en sí mismo es.
4. La cuestión de la espiritualidad del “hombre nuevo”, que aquí se
plantea como concreción de la cuestión anterior por el hombre ver
dadero. Punto importante en esta cuestión es naturalmente el tema
del compromiso con la transformación revolucionaria del mundo; un
tema en cuya elucidación convergen tradiciones cristianas y marxistas, como se constata por la línea que va desde José Carlos Mariátegui
(1894-1930) a Ignacio Ellacuría (1930-1989) pasado por Ernesto Che
Guevara (1928-1967).
Estas cuatro cuestiones fundamentales que he resaltado –esto creo que
debe tenerse en cuenta también para la buena compresión de este período–
llevan a que las generaciones que imprimen su sello a esta época no vean en
la filosofía, la literatura, la poesía, la religión, la pedagogía o la política es
pecialidades absolutamente separadas, sino que las consideren más bien co
mo momentos complementarios de un proceso unitario de reflexión y discer
nimiento en la vida, la sociedad y la cultura.
Por lo que hace a las figuras que con sus obras marcan y contornan el
perfil diferenciado de este período, me permito indicar los siguientes nombres,
también de nuevo como ilustración ejemplar y no exhaustiva:
Antonio Caso (México, 1883-1946)

Sin duda alguna hay que considerar a Antonio Caso como una de las figuras centrales de la filosofía latinoamericana en el pasado siglo XX. Y es sin duda también uno de los pioneros del giro espiritual en cuestión. Su contribución a este
cambio de rumbo es, a mi juicio, decisiva para la nueva toma de conciencia.
Recordemos, por ejemplo, la publicación, en 1919, de su obra La exis
tencia como economía, como desinterés y como caridad; una obra que abre nuevos horizontes críticos para la reorientación en general de la cultura. Su argumentación
se centra en el explicar la necesidad de la inversión de los valores vigentes en
una sociedad mercantil para que la persona humana ocupe de nuevo el puesto que le corresponde y pueda iniciar un proceso de perfeccionamiento ascendente desde el orden de la economía hasta el orden del amor como el verdadero orden realizador de la vida. Y en este punto pone cuidado Antonio Caso
en explicar que el amor es una forma de existencia mística que pone al hom-
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bre en condiciones de hacer el bien, pero no porque sea un imperativo moral,
como en Kant, sino porque entusiasma.19 El amor, justo porque entusiasma para
el bien y en el bien, es así, para Antonio Caso, la encarnación de una mística
que tiene su otra cara en la acción política.
Alberto Rougés (Argentina, 1880-1945)

Dice con razón Ivo Höllhuber de Alberto Rougés que es uno de los pensa
dores más sobresalientes y originales de la Argentina moderna.20 Pero Alberto
Rougés es reconocido también por más allá de las fronteras de su patria como
el filósofo a quien se le debe la obra que marca la superación definitiva del predominio del positivismo: Las jerarquías del ser y la eternidad (1943). Es su obra
maestra, publicada poco antes de su muerte y con el objetivo de exponer sistemáticamente los fundamentos de un nuevo espiritualismo desde las tradiciones de la metafísica cristiana. De acuerdo con este objetivo se nota que el interés nuclear de la argumentación de Alberto Rougés en esta obra es el de fundamentar la tesis de la originalidad irreductible de lo espiritual en el hombre;
explicando además, y en esto radica acaso el rasgo más personal de su aportación, que la irreductible originalidad de lo espiritual significa que el espíritu es
a la vez la fuente y el centro de un dramático y creativo camino de totalización
en el hombre donde lo que está en juego es nada menos que la realización de
la convergencia de la temporalidad humana y la libertad.
De notar es por otra parte que para Alberto Rougés, como para otros
representantes de este giro espiritual, la defensa de la antropología del “homo
interior” que implica su planteamiento, no lleva en modo alguno a la con
secuencia de la huida del mundo. Todo lo contrario, pues se entiende como el
fundamento y el punto de partida para la crítica de una sociedad que “educa”
al hombre para el lucro y el consumo y que de este modo silencia en él su sentido de responsabilidad para el bien de toda la humanidad.21
19 Cfr. Antonio Caso, “La existencia como economía, como desinterés y como caridad”, en
Antología filosófica, México, UNAM, 1978, pp. 70 y ss.
��Cfr. Ivo Höllhuber, Geschichte der Philosophie im spanischen Kulturbereich, München/Basel, Ernst
Reinhardt Verlag, 1967, p. 260.
21 Cfr. Rougés, Alberto, Las jerarquías del ser y la eternidad, Tucumán, Universidad Nacional de
Tucumán, 1943, pp. 139 y sgs. Ver también: Lucía Piossek Prebisch, “Rougés y la tradición”, en
su libro: Pensamiento argentino, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1988, pp.165-174.
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Enrique Molina (Chile, 1871-1956)

Al igual que Antonio Caso el chileno Enrique Molina es reconocido en las
historias de la filosofía latinoamericana como uno de los representantes im
portantes de la llamada “Generación de los fundadores”. 22
En el marco de la producción filosófica de esta generación su obra re
presenta el legado de un espiritualismo de cuño propio que, en lo fundamen
tal, se concentra en dos campos: la ontología y la axiología. Dos de sus obras
principales nos lo muestran con claridad, a saber, su De lo espiritual en la vida hu
mana, de 1936, y su Por los valores espirituales, de 1939.
En estas dos obras se ve que el espiritualismo de Enrique Molina signi
fica una defensa decidida de la interioridad humana como centro de una expe
riencia transcendente del ser. Lo cual quiere decir en su visión que el hombre
es un ser que está llamado, por su misma constitución, a un perfeccionamiento
ético y espiritual.
Pero su espiritualismo tampoco lleva al intimismo, al cultivo de la inte
rioridad sin su “afuera”. Pues Enrique Molina no pierde de vista el horizon
te de la historia social en la que está inmerso el espíritu humano. Y así subraya
también la otra cara al insistir en que el hombre debe realizar los valores espirituales en la historia social.23
En suma podemos decir que su planteamiento aboga por una relación
esencial entre la espiritualidad, la responsabilidad social y el compromiso histórico.
Raimundo de Farías Brito (Brasil, 1862-1917)

La obra de Farías Brito marca el comienzo de la reacción contra el positivismo
en Brasil; país en el que como pocos el positivismo logró tener una influencia realmente decisiva y efectiva en la sociedad, la política y la cultura. Pero su
obra no “reacciona” frente al positivismo en el sentido de una simple “contes22 Cfr. Romero, Francisco, Filósofos y Problemas, Buenos Aires, Editorial Losada, 1947, p.14. Ver
también Francisco Miró Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, México, FCE,
1981; y para una visión crítica ver mi estudio: “Para un balance crítico de la filosofía iberoamericana en la llamada etapa de los fundadores”, en mi libro: Interculturalidad y filosofía en América
Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2003, pp.25-40.
23 Cfr. Enrique Molina, Tragedia y realización del espíritu, Santiago de Chile, Editorial Nascimen
to, 1952.
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tación” de sus enfoques sino que lo hace de una manera más profunda al romper con el horizonte de compresión positivista y plantear un radical cambio de
rumbo de la filosofía a partir de la experiencia espiritual de la libertad creadora, tal como le parece que se anuncia en representantes del nuevo espiritualismo como Bergson.
Ya en la primera obra filosófica importante de Raimundo Farías Brito:
Finalidade do Mundo (tres tomos, 1893-1905), se pone de manifiesto que para
él sólo una renovación semejante de la filosofía puede ser la respuesta ante la
crisis cultural a que han llevado el materialismo y el positivismo con su agudización de la polarización entre ciencia y fe así como con su negación de la religión como fuente de conocimiento. Pero es en las obras de madurez como
A base física do espíritu (1914) y O mundo interior (1914) donde encontramos el
desarrollo de su “filosofía do Espíritu” como horizonte del nuevo rumbo de
la filosofía. Sobre todo en O mundo interior, que se puede considerar como una
síntesis de su pensamiento, se expone la relación interna entre filosofía y espiritualidad; relación que lo lleva a definir la filosofía como una actividad permanente del espíritu que se realiza no en oposición sino en cooperación con la
religión y con la ciencia.
Para terminar esta breve nota sobre su obra quiero destacar un aspecto que me parece importante para el quehacer del filósofo en tiempos de cri
sis. Me refiero a que para Farías Brito es tarea de la filosofía intentar responder
ante el peligro de la desesperación, tanto en la sociedad como en las personas.
O sea que, para el filósofo brasileño, la filosofía también debe poder “consolar”; por ejemplo, mostrando caminos que liberen al hombre de la angostura y
penuria de su constitución física. Pero la filosofía sólo podrá cumplir con esta
tarea si se toma en serio a sí misma como actividad del espíritu que indica al
hombre el camino hacia el todo trascendente.24
Vicente Fatone (Argentina, 1903-1962)

Desde el punto de vista actual del diálogo filosófico intercultural, pero también
por las implicaciones para la percepción de la relación entre filosofía y espiritualidad, lo primero que cabe destacar en la figura de Vicente Fatone es que es
uno de los pioneros del diálogo de la filosofía latinoamericana con la tradición
�� Cfr. Raimundo Farias Brito, O mundo interior. Ensaio sôbre os dados gerais da filosofía do espíritu,
Rio do Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1951, pp. 36 y ss.
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filosófica del Oriente, especialmente con las tradiciones de la India.25 Un mérito que no se explica simplemente por la razón casual de que fuese embajador
de su pías en la India, sino que hay que verlo más bien como la consecuencia
lógica del interés por la significación filosófica de la mística y de la religión que
impregna toda su obra.
Su obra es testimonio, en efecto, de una concepción que, sin despreciar
el ejercicio del pensamiento lógico y racional en sentido estricto, afirma la fundamentalidad de la filosofía como una actitud de vida existencial que envuelve
a todo el hombre y que por eso lleva a una inquietante búsqueda en las fronteras con la mística y la religión.26
En el pensamiento de Vicente Fatone se constata, por tanto, una rela
ción interna entre la filosofía y la espiritualidad (sea ésta oriental u occidenta l)
que se expresa en el convencimiento de que la experiencia que hace realmente
posible una existencia filosófica auténtica es la experiencia o vivencia de la búsqueda humana de lo divino.27
Rafael García Bárcena (Cuba, 1907-1961)

Este intelectual y revolucionario cubano, fundador de la Sociedad Cubana de Fi
losofía y de su órgano de expresión la Revista Cubana de Filosofía (1946), que supo
unir en su vida la poesía y la filosofía con la lucha política por la democracia y
la justicia social, es reconocido con todo derecho como una de las figuras señeras del pensamiento filosófico cubano en el pasado siglo XX.
Del legado de su variada obra 28 me permito destacar aquí, para los fi
nes que persigue este trabajo, especialmente su contribución a la renovación
de la “Gestaltphilosophie”, la “filosofía de la estructura”, que en su época fue
25 Cfr. Vicente Fatone, Sacrificio y gracia. De los Upanishads al Mahayana, Buenos Aires, Editorial
Gleizer, 1931; Introducción al conocimiento de la filosofía en la India, Buenos Aires, Editorial Viau,
1942; o su El budismo nihilista, , La Plata, Facultad de Humanidades 1941.
26 Cfr. Vicente Fatone, El hombre y Dios, Buenos Aires, Editorial Columba, 1955; y su artículo:
“Definición de la mística”, en Insula 3, 1943, pp. 192-199.
27 Cfr. Vicente Fatone, Temas de mística y religión, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur,
1963. Sobre su obra en general ver: Ricardo Laudato, “Vicente Fatone. El hombre y su obra”,
en: Proyecto Ensayo Hispánico. Disponible en: www.ensayistas.org
28 Cfr. Rafael García Bárcena, Responso heroico, La Habana, 1943; Estructura de la Estructura. (Es
quema para una Filosofía de la Estructura), 1948; “¿A dónde va el mundo físico?”, en Revista Cubana
de Filosofía 3, 1948, pp. 27-40; “¿A dónde va el mundo orgánico?, en Revista Cubana de Filosofía
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una corriente influyente de pensamiento. Y la razón de elegir este aspecto de
su obra es que precisamente en su intento por interpretar de una manera más
completa el planteamiento de la “filosofía de la estructura” se nos muestra el
interés fundamental de García Bárcena por aclarar el lugar de lo espiritual y de
la espiritualidad en la reflexión filosófica tomando en consideración los nuevos
conocimientos que ofrecen las ciencias naturales y la filosofía de su tiempo.
En concreto su esfuerzo de explicación se concentra en mostrar las con
secuencias para una cosmología o visión cosmológica de la realidad entera en
la que se pueda comprender cómo la causalidad es superada por la interacción
entre la finalidad y la libertad y cómo en su horizonte se posibilita, por consiguiente, la vinculación unificadora de lo diferente en un principio superior de
unidad. 29 Y para el filósofo cubano esta es la visión profunda de la realidad que
desde tiempos inmemoriales intentan trasmitir la metafísica y la religión como
la verdad de la realidad.30
No es casual, por tanto, que García Bárcena culmine su visión cosmoló
gica y ontológica de la realidad con una filosofía de la religión en la que se
abunda en su comprensión de la relación entre filosofía y espiritualidad mostrando que el conocimiento “racional” de Dios, justo como el resultado del
diálogo necesario entre razón y fe o entre religión y filosofía, constituye la plenitud de la existencia humana y su historia.31

4, 1949, pp. 52-75; así como su obra filosófica de más peso: Redescubrimiento de Dios; una filosofía
de la religión, La Habana, Editorial Lex, 1956.
29 Cfr. Rafael García Bárcena, Estructura de la Estructura, op. cit., p. 7
30 Ídem.
31 Ídem. Para una presentación más detallada de la persona y obra de Rafael García Bárcena se
pueden consultar, entre otros, los estudios siguientes: Ignacio Delgado, “La filosofía cubana
en vísperas de la Revolución de 1959”; Ivette Fuentes de la Paz, “Orígenes y la Sociedad Cubana de Filosofía”, ambos en: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Filosofía, Teología, Literatura: Apor
tes cubanos en los últimos 50 años, Aachen, Verlag Mainz, 1999, pp. 28-44 y 92-106; Miguel Rojas,
“El pensamiento trascendentalista de Rafael García Bárcena”, en Pablo Guadarrama y Miguel
Rojas (Eds.), El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX: 1900-1960, La Habana, Editorial Félix Varela, 1998, pp. 188-193; y más reciente: Israel López Pino, “Rafael García Bárcena”, en
Pablo Guadarrama (Ed.), El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana, tomo
II, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2012, pp.258-271.
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Pedro Vicente Aja (Cuba, 1921-1962)

Es otro pensador cubano que, como en el caso de García Bárcena desarrolla
gran parte de su actividad intelectual en el marco de la Sociedad Cubana de Filo
sofía. Y no solamente fue miembro de la misma desde su fundación sino que
contribuyó también de modo significativo a definir su perfil con el desarrollo
de un planteamiento propio.
En lo relativo al tema que aquí interesa su posición filosófica se puede
considerar como complementaria de la del poeta y filósofo Rafael García Bár
cena. Pues si en éste, como quedó dicho, la comprensión de la relación interna
entre filosofía y espiritualidad culmina en una filosofía de la religión que explica la necesaria cooperación entre los órdenes de la razón y la fe, en la obra de
Pedro Vicente Aja se destaca la antropología filosófica como el campo preferido para mostrar la unión de filosofía y espiritualidad.
Pedro Vicente Aja, que se solía calificar a sí mismo como un pensador
religioso no confesional, fundamenta esta preferencia con el argumento de que
la “antropología”, en el fondo, nos confronta con el acontecimiento religioso
cristiano de la humanización plena o perfecta del hombre. Pero acaso lo verdaderamente característico en su interpretación de este hecho es que, para él, el
acontecimiento de la humanización del hombre en su pleno sentido no constituye un proceso antropocéntrico de búsqueda de autoafirmación por parte del
hombre. En su visión esa humanización plena del hombre representa el proceso teocéntrico por el cual el hombre va descubriendo (y respondiendo) en su
inmanencia histórica la trascendencia que lo llama a Dios.
Ese proceso “antropológico” es, para Pedro Vicente Aja, el camino que
lleva a la comprensión, fundamentación y realización de la verdadera digni
dad humana que, como él subraya, si se habla con propiedad, no es otra que
la dignidad del hijo de Dios encarnado. De ahí que su planteamiento de antro
pología filosófica como expresión de la confluencia de filosofía y espiritualidad
(cristiana) culmine en la propuesta de un “teohumanismo” que, para nuestro
modo de ver, bien puede ser considerado como una contribución al desarrollo
de una antropología neumatológica.32
32 Cfr. Pedro Vicente Aja, La Habana, Hacia un teohumanismo, 1958; pero ver igualmente sus
obras: Filosofía cristiana de la vida, La Habana, 1957 y El cristianismo en la crisis de occidente, La Habana, 1953.
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Alberto Wagner de Reyna (Perú, 1915-2006)

El peruano Alberto Wagner de Reyna, que fue discípulo de Martin Heidegger,
en Friburgo, y de Romano Guardini, en Munich, es considerado como uno de
los representantes principales de la filosofía cristiana de la existencia en Amé
rica Latina. Esta caracterización de su orientación intelectual nos parece correcta. Pero si se la acepta como tal, conviene sin embargo tener en cuenta dos
momentos para entender mejor el perfil propio de su posición como filósofo
existencial. Los resumo, pues, como ilustración también de su manera de vincular filosofía y espiritualidad.
Por una parte me refiero a su esfuerzo por entender la filosofía cristiana
de la existencia no de una manera “parasitaria”, esto es, como mera reacción
de oposición frente al existencialismo ateo, sino de una forma creativa en el
sentido de una actitud de vida y de pensamiento que se alimenta en última instancia de la experiencia espiritual de la profundidad de las cuestiones humanas
fundamentales. En la filosofía cristiana de la existencia se articularía así para
Wagner de Reyna la experiencia del hombre como ser que busca su sentido en
las fronteras entre la filosofía, la fe y la mística.33
Y por otra parte se trata de que, para el filósofo peruano, una filosofía
cristiana hoy tiene que conducir a la crítica de la civilización actual. Su plan
teamiento existencial tiene, pues, una componente de crítica social que aparece
en él tanto más clara cuanto más se acentúa su sello cristiano. Lo cual, dicho
con toda brevedad, se explica porque una de las experiencias fundamentales
que se encuentra en el núcleo de su filosofía de la existencia es precisamente la
experiencia de la pobreza evangélica como experiencia de libertad en el ser del
hombre. Por eso, justo en el contexto de una civilización de la riqueza material
que celebra el “paneconomismo”, una filosofía cristiana de la existencia tiene
que asumir como suya la tarea de proponer el camino de la pobreza evangéli-

33 Cfr. Alberto Wagner de Reyna, La ontología fundamental de Heidegger, Buenos Aires, Editorial
Losada, 1938; pero sobre todo su libro Hacia más allá de los linderos, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1959; y la entrevista: “Die Berufung Lateinamerikas”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt, Materialis Verlag, 1988, pp. 119-131, en la
que resume las tesis principales de su posición filosófica.
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ca como salida a la crisis del presente como crisis que tiene en su trasfondo el
culto de la riqueza material.34
De este modo su filosofía existencial le lleva a concretizar su posición
intelectual en una clara opción política, social y cultural que él mismo resumen
en la propuesta de una “cultura de la pobreza”.35
Y, consciente de los malentendidos que esta fórmula puede suscitar, se
cuida Alberto Wagner de Reyna de aclarar que la base de una “cultura de la pobreza” es la superación de la miseria por la realización de la justicia social y un
nuevo orden internacional.36 Pues “pobreza” se plantea en su propuesta como
una forma de vida humana al mismo tiempo que como una perspectiva que
permita establecer nuevas prioridades en sociedades que, como expresión de
la libertad espiritual de sus miembros, se deciden contra la espiral del consumo
y por la moderación y la austeridad.37
En este sentido su concepción de la “cultura de la pobreza”, no está
demás anotarlo, anticipa, aunque ciertamente con diferencias notables, la pro
puesta de una “civilización de la pobreza” que pocos años después, en 1989,
planteará desde El Salvador Ignacio Ellacuría.38
Agustín Basave Fernández del Valle (México, 1923-2006)

“Propedéutica de la salvación” así resume en apretada expresión su concepción
de la filosofía Agustín Basave Fernández del Valle. Una fórmula que expresa,
por una parte, su profunda convicción de la relación interna que se da entre la
filosofía y la espiritualidad y, por otra, la idea rectora en su intento de redefinir
la filosofía en sus distintos campos para que responda con autenticidad a las
necesidades espirituales del hombre actual.
Esta redefinición de la filosofía a partir de la idea de la “propedéutica de
la salvación” es, en verdad, el gran mérito de la amplia obra que este filósofo
34 Cfr. Alberto Wagner de Reyna, Pobreza y Cultura. Crisis y Concierto, Lima, Pontificia Univer
sidad de Lima, 1982.
��Cfr. Alberto Wagner de Reyna, Armut als Ausweg. Entwicklung und Menschenwürde, MUT-Verlag, Asendorf, 1988.
36 Ídem.
37 Cfr. Alberto Wagner de Reyna, Pobreza y Culura. Crisis y Concierto, op. cit.
38 Cfr. Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo en América Latina. Un ensayo concreto de soteriología histórica”, en Escritos teológicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp. 233293.
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mexicano ha dejado como legado a la filosofía en América Latina. Para ilustrarlo remito aquí a estos tres momentos:
Primero: su contribución a la antropología filosófica o, prefiriendo su
dicción, a la “antroposofía”39, donde expone los fundamentos y las perspec
tivas de un humanismo teocéntrico como síntesis del doble movimiento del
descenso de Dios hasta el hombre y del ascenso del hombre a Dios.
Segundo: su contribución a la renovación de la metafísica40 al filo de la
categoría de la “habencia” como indicadora de la “ofertividad contextual” que
permite repensar cinco principios metafísicos fundamentales, a saber, los principios de la presencia, de la participación, de sentido, del contexto y de la sintaxis.41
Y tercero: su aportación en el campo de la filosofía del derecho y de la
filosofía política que se puede ver como la parte de su obra en la que él mismo
elabora las consecuencias que conlleva su “antroposofía” para el orden jurídico internacional así como para una convivencia justa de la humanidad en las
condiciones actuales de una sociedad mundial. Pues, para él, como afirma en
repetidas ocasiones, la filosofía política también tiene que entenderse como un
servicio a la salvación del hombre.42
Hago notar, en este contexto, que esta concretización jurídico-política
de la concepción de la filosofía como una “propedéutica de la salvación” nada
tiene de forzado ni de artificial en la obra de Agustín Basave Fernández del
Valle. Es una consecuencia que viene exigida por la coherencia interna de su
concepción, pues la salvación de la que nos habla no es la salvación del individuo aislado sino la del hombre consciente de sí mismo como “miembro” de
una comunidad.
Pero debe también quedar claro que es propio de su concepción de la
filosofía como una “propedéutica de la salvación” –lo que por cierto ya sugie
39 Cfr. Agustín Basave Fernández del Valle, Filosofía del hombre, Fundamentos de antroposofía filosó
fica, México, Espasa-Calpe, 1963.
40 Cfr. Agustín Basave Fernández del Valle, Tratado de Metafísica. Teoría de la “habencia”, México
Editorial Limusa, 1982.
41 Cfr. Agustín Basave Fernández del Valle, “Zur Situation der christlichen Philosophie in Lateinamerika”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Positionen Lateinamerikas, op. cit., p.15.
42Cfr. Agustín Basave Fernández del Valle, Teoría de la Democracia: Fundamentos de Filosofía Demo
crática, Nuevo León, Universidad de Nuevo León, 1976; y Filosofía del Derecho Internacional – Ius
filosofía y Politicosofía de la Sociedad Mundial, México, Porrúa, 1985.
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re la misma expresión– la conciencia de los límites de la filosofía en el cum
plimiento de su propia tarea. Por eso cierro esta breve presentación de su planteamiento destacando la idea de que, en su visión, el filósofo tiene que asumir
que la filosofía puede y debe orientar al hombre hacia la salvación, pero que la
filosofía misma por sí sola no lo salva. Pero justo la conciencia de este límite
hace manifiesto el punto donde se cruza con la espiritualidad que es la que realmente abre al hombre a la experiencia de la relación salvífica con Dios.43
4. Observación final

Como ya he dejado ver en varios momentos de esta exposición, los nombres y
posiciones que he comentado no son más que una selección muy limitada. La
lista podría, por tanto, haber sido prolongada con facilidad. Por ejemplo, tomando en consideración otras figuras importantes de esta época como los cubanos Cintio Vitier Bolaños (1921-2009) y Fina García Marruz (1923) 44, cuya
obra es reconocida internacionalmente como la expresión de una síntesis original entre poesía, mística cristiana y reflexión filosófica; o la mexicana Elsa
Cecilia Frost (1928 - 2005), reconocida por su trabajos de interpretación filosófica de la cultura latinoamericana a la luz de la influencia espiritual crítica del
cristianismo.45
La continuación de la lista hubiese sido, evidentemente, instructiva y hubiese fortalecido todavía más la tesis que sostiene este trabajo. Pero me permito suponer que no es necesaria para que con los datos ofrecidos se vea que lo
nombres seleccionados representan una variante de la filosofía latinoamericana
en cuyo foco de atención, a pesar de las diferencias que se pueden constatar
43 Cfr. Agustín Basave Fernández del Valle, “Zur Situation der christlichen Philosophie in
Lateinamerika”, op. cit., p. 14 y ss.
44 Cfr. Cintio Vitier, Lo cubano en la poesía, La Habana, Instituto del Libro, 1970; Poética, Madrid, Ediciones Endymion,1998; Ese sol del mundo moral, México, Siglo XXI, 1975; Resistencia y
libertad, La Habana, Ediciones UNION, 1999; y de Fina García Marruz, Temas Martianos II, La
Habana, Ediciones Letras Cubanas, 1993; ¿De qué silencio, eres tu, silencio?, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2011; y San Juan de la Cruz: de la Palabra y el Silencio, La Habana, Ediciones
Vivarium, 2013. Recordemos también que ambos, Cintio Vitier y Fina García fueron miembros
fundadores y animadores constantes del famoso “Grupo Orígenes”. Ver sobre ello el artículo
citado de Ivette Fuentes de la Paz.
45 Cfr. Elsa Cecilia Frost, Las categorías de la cultura mexicana, México, UNAM, 1990; Historia
de Dios en las Indias: visión franciscana del Nuevo Mundo, México, TusQuets Editores, 2002; y (con
Francisco Morales), Franciscanos y mundo religioso en México, México, UNAM, 1993.
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entre sus figuras, está la preocupación común por mostrar en un contexto marcado por el positivismo que el conocimiento humano no debe reducirse ni a la
doxa ni a la dianoia, sino que debe abrirse a la dimensión del noûs, para decirlo
con palabras de la tradición griega clásica. Dicho en otros términos: se trata de
relativizar la pretensión de totalidad de la razón positiva y/o lógico-discursiva
para potenciar la razón mediante su apertura a formas de conocimientos espirituales que puedan encaminar al hombre hacia la inteligencia de lo esencial y
verdadero de la realidad en su enteridad.
Y para la variante de la filosofía latinoamericana aquí presentada esa po
sibilidad de potenciar la razón humana depende justamente de una vuelta reflexiva a la relación interna que mantienen la filosofía y la espiritualidad.
En suma podemos, pues, retener lo siguiente como resultado central de
la perspectiva del giro espiritual protagonizado por esta corriente: La filosofía
debe reconocer en la espiritualidad aquella dimensión del espíritu que no solamente la potencia “teóricamente”, para conocer con más plenitud, sino que
la motiva también “prácticamente”, para obrar “bien” obrando el bien en el
mundo.

CAPÍTULO CUARTO
“EL PROBLEMA DE LA INDEPENDENCIA NO ERA EL
CAMBIO DE FORMAS, SINO EL CAMBIO DE ESPÍRITU”.
JOSÉ MARTÍ: PENSADOR DE LA EMANCIPACIÓN MENTAL
“Hijo:
Espantando de todo, me refugio en ti.
Tengo fe en el mejoramiento humano, en
la vida futura, en la utilidad de la virtud
y en ti.”
(José Martí, Ismaelillo.)
“!La tierra debe ser luz, y todo vivo
Debe en torno de sí dar lumbre de astro!”
(José Martí, Versos libres.)

1. ¿Cómo hablar de José Martí?

Puede parecer sorprendente que comencemos las reflexiones que queremos
presentar en esta ponencia con esta pregunta de cómo hablar de José Martí. Y
digo que esta pregunta puede resultar extraña porque José Martí no es un pensador olvidado o marginado sino más bien todo lo contrario.
La amplia bibliografía internacional existente en torno a la figura y obra
de José Martí nos muestra, en efecto, que es uno de los autores latinoameri
canos más estudiados de todos los tiempos. Lo cual significa que se ha habla
do y se sigue hablando todavía mucho y de muchas maneras de José Martí. Y
el hecho mismo que nos convoca a esta jornada martiana, a saber, la conmemoración del 120 aniversario de su muerte1, es una prueba de esa “actualidad”
de José Martí.
A la luz de este hecho es comprensible, pues, que se pueda tener la im
presión de que la pregunta con la que comenzamos está fuera de lugar y que,
1 Nos referimos a la “Jornada de Estudios - José Martí. En conmemoración del 120 ani
versario de su muerte”, organizada por Alfredo Gómez Muller en la Universidad de Tours,
Francia, el 14 de abril de 2015. Las actas de esta jornadas en las que se publicó primeramente
este estudio se pueden ver en: Alfredo Gómez Muller (Ed.), José Martí, diversidad cultural y eman
cipación, Madrid, El Barco Ebrio, 2015, pp.13-32. La versión del texto que ofrecemos en este
tomo ha sido actualizada en algunos puntos.
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por consiguiente, no se alcance a ver su sentido. Trataremos por ello de explicarlo brevemente.
Mi pregunta nace de la siguiente convicción: Hay pensadores en cuyo
caso es suficiente conocer sus escritos, su obra, para hablar de ellos. Son pensadores que se identifican con y por sus libros porque los han concebido como
el modo de comunicar y hacer presentes sus posiciones, sus teorías o ideas en
el mundo en el que viven. Su obra es así su “carta de presentación” y, por decirlo así, el mapa que nos permite rastrear los caminos que han seguido o que
proponen.
Pero hay otro tipo de pensadores en cuyo caso no basta con conocer sus
escritos para poder hablar de ellos. En su caso sus escritos no son más que una
parte de ellos mismos, la parte del esfuerzo discursivo que han hecho por comunicar lo que mueve su alma. Y por eso, en estos pensadores, hay que ir más
allá de la obra, la cara escrita de su personalidad, para buscar las fuentes verdaderas de su pensamiento, que no son otras que las experiencias que hieren y
dejan huella en su vida. Estos pensadores no dejan simplemente una obra sino
que dejan sobre todo un alma.2 Y por eso, para hablar de ellos, hay que intentar
entrar en sintonía con su alma, con la sabiduría que emana de ella.
Si los pensadores del primer tipo, con sus obras, analizan, escriben, cri
tican, explican, proponen, idean mundos, ilustran, etc.; los del segundo experi
mentan, ven, sienten, animan, consuelan, fundan mundo desde el sufrimiento
de su alma. De modo que si, cuando se ocupa uno de los primeros, es acertado
atenerse a sus escritos tratando de buscar el hilo conductor de sus argumentos
para hablar con propiedad de ellos, en el caso de los segundos la manera más
adecuada de hablar de ellos es el intento de sentir su alma, de co-sentir y consentir con las experiencias de su espíritu.
Podríamos seguir explicando esta diferencia entre pensadores que nos
dejan una obra y pensadores que nos dejan su alma, indicando por ejemplo que
una obra puede ser refutada, mientras que un alma es irrefutable en su experiencia. Pero creemos que no es necesario hacerlo, pues lo dicho es suficiente
2 Para la propuesta de esta distinción nos inspiramos en Miguel de Unamuno que ha soste
nido que, a diferencia de otros pueblos que nos han dejado instituciones y libros, España ha
dejado “almas”. Cfr. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe,
1971, pp. 236-237. Ver también: Ramiro Flores, “Razón filosófica y razón mística en San Juan
de la Cruz”, en José Luis Abellán y otros, ¿Existe una Filosofía Española?, Madrid, Fundación
Fernando Rielo, 1988, pp.57-113.
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para comprender el trasfondo y el sentido de la pregunta que hemos planteado
como entrada de nuestras reflexiones.
En suma, pues, lo que queremos someter a consideración es la idea de
que José Martí debe ser visto como perteneciente al segundo tipo de pen
sadores. O sea que, más que una obra, José Martí nos ha dejado un alma, un
espíritu; y por eso para hablar de él hay que adentrase en su alma, en las experiencias que fraguaron su “saber del alma” (María Zambrano). Dicho de otra
manera: Hablar de José Martí es intentar, como han mostrado Cintio Vitier y
Fina García Marruz3 hablar desde la intensidad de su espíritu y promover así el
“discurso de la intensidad” espiritual que sostiene su obra.
Nos permitimos indicar todavía que esta diferencia, que explica y da sen
tido a la pregunta que nos ocupa en este primer punto, es de especial relevancia
para comprender en concreto la relación que normalmente mantienen estudiosos cubanos con José Martí. Digamos unas palabras sobre esto.
Para los estudiosos cubanos no es fácil ser “objetivos” con José Martí.
Hay una identificación de fondo que resulta difícil de explicar y comprender
desde fuera; una identificación que supera las fronteras más diversas de niveles culturales, de posiciones políticas o credos religiosos. Como explicación se
suele dar la razón de que no hay otro pueblo en el mundo que se haya identificado tanto con un pensador como es el caso del pueblo cubano con José
Martí. Lo que se explica a su vez diciendo que José Martí ha calado como nadie en el alma del pueblo cubano. Pero acaso sería más precisa la afirmación
de que este fenómeno tan singular de identificación colectiva se explica por el
hecho de que José Martí ha sido quien precisamente ha dado al pueblo cubano
su alma. Y esta es, a mi modo de ver, la razón que explica en última instancia
esa dificultad de los cubanos de ser “objetivos” con José Martí. En este caso
“estudiar” a José Martí significa, por regla general, un soliloquio del alma cubana consigo misma. En Martí el cubano no estudia el pensamiento de otra
persona, sino que más bien lo que hace es mirar, ver, contemplar la identidad
cubana suya en la visión más acabada de sí misma. No busca, por consiguiente,
“objetividad” en la interpretación de una obra sino autoconocimiento y raíces.
Busca, en otras palabras, su herencia como condición de ser.

3 Cfr. Cintio Vitier y Fina García Marruz, Temas Martianos, La Habana, Biblioteca Nacional
José Martí, 1969; Cintio Vitier, Resistencia y libertad, La Habana, Ediciones UNIÓN, 1999.
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Pero detengamos en este punto nuestras consideraciones preliminares
para pasar al apartado segundo, el apartado central de esta breve exposición.
En él, siguiendo justamente como orientación de método aquel principio en el
cual José Martí nos aconseja que: “A lo que se ha de estar no es a la forma de
las cosas, sino a su espíritu”4, trataremos de ilustrar, en una aproximación puntual y ejemplar, el sentido de ese hablar con y desde el alma o el espíritu de José
Martí. Para ello nos basaremos concretamente en una de las experiencias que, a
nuestro modo de ver, más profundamente marcaron su alma, a saber, la experiencia del dolor de “Madre América”,5 políticamente independiente, pero sufriendo ante la incertidumbre del camino moral y espiritual que puedan tomar
sus hijos en los tiempos futuros. Pero pasemos a ver cómo siente José Martí
este dolor de “Madre América” y qué camino propone.
2. José Martí y Madre América como llamada al “cambio de espíritu”

En el alma de José Martí el dolor de “Madre América” se expresa como el
sufrimiento ante la situación histórica de peligro de desgarramiento y autodes
trucción en que se encuentran las jóvenes repúblicas americanas, al debatirse
entre dos proyectos de dominación e inautenticidad igualmente destructivos:
el proyecto conservador de atarse al pasado y prolongar así el orden colonial
hispano o el proyecto de la “civilización”, con el peligro de sucumbir al atrac
tivo de las voces de las sirenas del Norte tomando el camino de la imitación y
de la dependencia neocolonial, bajo el pretexto de la modernización y del progreso material.
Como lo confesó en las palabras introductorias a sus Versos Sencillos6,
para José Martí, esa situación fue motivo de angustia; una angustia que estremeció su alma sobre todo en el invierno de 1889, cuando vio reunidos en Washington a los pueblos hispanoamericanos “bajo el águila temible” 7 y sintió
crecer el peligro cierto de un nuevo dominio disimulado en una alianza para el
moderno progreso industrial. Y es desde ese sentimiento de angustia ante el
4 José Martí, “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”, en Obras Completas,
tomo 6, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 158.
5 Cfr. José Martí, “Discurso pronunciado en la velada artístico-literaria de la Sociedad Literaria
Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1989”, en Obras Completas, tomo 6, op. cit., pp. 133 y ss.
6 Cfr. José Martí, “Versos Sencillos”, en Obras Completas, tomo 16, La Habana, Editora de
Ciencias Sociales, 1975, p. 61.
7 Ídem.
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incierto futuro de “Madre América” que José Martí rechaza como falsa la alternativa que había defendido Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) para
las repúblicas americanas al plantearles la conocida disyuntiva de “civilización
o barbarie”.8
José Martí considera, en efecto, que: “No hay batalla entre la civilización
y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza”.9 Por tanto la alternativa de “civilización o barbarie” con que se ha pretendido determinar el horizonte del desarrollo del movimiento de la independencia de los pueblos americanos es artificial, es decir, no es real; y responde a un desconocimiento de la
verdadera tarea que implica el movimiento de la independencia.
Si, para José Martí, “no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino
entre la falsa erudición y la naturaleza” es porque la medida de la “civilización”,
de lo moderno y del progreso, no la definen ni la industria ni el comercio ni los
artefactos para el dominio técnico de la tierra, sino el crecimiento en humanidad en base a un nuevo ejercicio de la libertad. La independencia, que José
Martí entiende como un movimiento desde y hacia la libertad radical de la sencillez de la naturaleza, se estrecha en su sentido si se la reduce a un proceso
para capacitar a los pueblos para la competencia en los mercados y el predominio industrial. Pero falla sobre todo su sentido el movimiento de la independencia cuando, precisamente por el sometimiento a los intereses del progreso
industrial, se hace el portavoz de los poderosos y su política de exclusión. Pues
con ello se reproducen en él los vicios de la época colonial, es decir, se continúa el espíritu de los “señores”, de los “amos”, de la tierra. Por ello, para José
Martí, un movimiento de independencia que siga ese camino puede distinguir8 Cfr. Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Civilización y Barbarie, Caracas, Biblioteca Ayacucho, tomo 12, 1976. No nos parece superfluo indicar en este contexto, pues creemos que el
dato es poco conocido, que Domingo Faustino Sarmiento en una carta a Paul Groussac reprochó abiertamente a José Martí su opción por lo “latino”. Citemos un pasaje de esta carta: “Una
cosa le falta a don José Martí para ser publicista, ya que se está formando el estilo más desembarazado de ataduras y formas, precisamente porque hace uso de todo el arsenal de modismos
y vocablos de la lengua... Pero fáltale regenerarse, educarse, si es posible decirlo, recibiendo del
pueblo en que vive la inspiración, como se recibe el alimento para convertirlo en sangre que
vivifica, en trabajo que condensa calor y transforma la materia. Quisiera que Martí nos diera
menos Martí, menos latino, menos español de raza y menos americano del Sur, por un poco
más del yanki, el nuevo tipo del hombre moderno...” Domingo Faustino Sarmiento, Textos fun
damentales, tomo I, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1959, p. 266.
9 José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo 6, op. cit., p. 17.
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se en sus formas del orden colonial, pero no en el espíritu de opresión y de
autoritarismo elitista.
Esta convicción lo lleva precisamente a sentenciar con contundencia
que: “El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el
cambio de espíritu.”10
Ahora bien, en José Martí, ese “cambio de espíritu” está profundamente vinculado, como hemos insinuado hace un momento, a una vivencia radi
calmente nueva de la experiencia de la libertad.
Si el orden republicano liberal de la política de la ganancia no se dis
tingue en su espíritu del sistema de la colonia, es, en el fondo, porque ambos
reproducen la misma práctica de la libertad. José Martí la caracteriza como la
libertad “... señorial y sectaria, de puño de encaje y de dosel de terciopelo, más
de la localidad que de la humanidad, una libertad que bambolea, egoísta e injusta, sobre los hombros de una raza esclava...”.11
Por consiguiente “cambio de espíritu” es, para José Martí, cambio en
la vivencia y en la práctica de la libertad. Cambio de espíritu es cambio en
la fundación y en el ejercicio de la libertad, para que ésta deje de ser un ins
trumento más en manos de los poderosos mercaderes y sus intereses de ex
clusión y de dominio, y se convierta en un “poder vivificante” que sana las heridas de la humanidad.12
Lo que quiere decir a su vez, y por eso este cambio es justamente indi
cador de una transformación del espíritu, refundar la libertad como una nueva
experiencia de ser humanidad y de habitar la tierra.
Estamos ahora hablando concretamente de la vivencia y práctica de la li
bertad que, en la perspectiva de Martí, hacen posible la sencillez y la pobreza;
de la libertad que se expresa y emerge, desde el discernimiento espiritual, como
la decidida toma de posición ética de “hacer causa común con los oprimidos”13
o de “echar su suerte con los pobres de la tierra”14, para decirlo con sus propias
10 Ibídem, p. 19.
11 José Martí, “Discurso pronunciado en la velada artística-literaria de la Sociedad Literaria
Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1889”, en Obras Completas, tomo 6, op. cit., p. 135.
12 José Marti, “La procesión moderna”, en Obras Completas, tomo 10, La Habana, Editora de
Ciencias Sociales, 1975, p. 87.
13 José Martí, “Nuestra América”, op. cit., p. 19.
14 José Martí, Versos Sencillos, op. cit., p. 67.
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palabras. Esta otra libertad del “hombre natural”15, que, por su fontanal vincu
lación con la sencillez y la pobreza se distancia del principio del “culto desmedido a la riqueza”16, es fuente de una nueva cultura que invierte el curso que
los poderosos del mundo han impuesto en la historia. Es la libertad, dicho en
otros términos, por la que el hombre vuelve a sí mismo para recuperarse, pero
no como individuo egoísta con afán de dominio, sino como foco de interioridad en el que debe brillar la dignidad del género humano en su salvada enteridad. Por eso José Martí la califica como “la libertad humanitaria y expansiva”17,
es decir, la libertad que realmente puede y debe ser universalizada.
Mas debemos observar que, si bien esta libertad tiene en José Martí una
evidente dimensión política con una no menos evidente ubicación social, y que
está pensada además en el contexto eminentemente político del movimiento
de independencia de los pueblos americanos, se desconocería la completa significación del giro humano que conlleva, si se la reduce a dicha dimensión política y social. Pues lo que sintió también el alma de José Martí con el despertar
de esta otra libertad fue el comienzo de un acontecimiento antropológico liberador y de su subsiguiente proyecto histórico de emancipación.
Se nos permitirá citar un pasaje que reproducimos completo, aunque
pueda resultar algo largo, porque sintetiza con exactitud la visión antropo
lógica e histórica que José Martí asocia con el despertar de esta libertad de la
sencillez y de la pobreza. El pasaje dice:
Las redenciones han venido siendo teóricas y formales: es necesario que sean efectivas y esenciales. Ni la originalidad literaria cabe, ni la libertad política subsiste
mientras no se asegure la libertad espiritual. El primer trabajo del hombre es recon
quistarse. Urge devolver los hombres a sí mismos; urge sacarlos del mal gobierno
de la convención que sofoca o envenena sus sentimientos, acelera el despertar de
sus sentidos, y recarga su inteligencia con un caudal pernicioso, ajeno, frío y falso.
Sólo lo genuino es fructífero. Sólo lo directo es poderoso. Lo que otro nos lega es
como manjar recalentado. Toca a cada hombre reconstruir la vida: a poco que mire
en sí, la reconstruye. Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es
15 José Martí, “Nuestra América”, op. cit., pp. 18 y ss. Ver además: Arturo Andrés Roig, “Ética
y liberación. José Martí y el Hombre Natural”, en Raúl Fornet-Betancourt (Editor) Für Leopol
do Zea / Para Leopoldo Zea, Aachen, Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1992, pp. 98-103.
16 José Martí, “Un drama terrible”, en Obras Completas, tomo 11, La Habana, Editora de Ciencias Sociales, 1975, p. 335.
17 José Martí, “Discurso pronunciado en la velada artística-literaria de la Sociedad Literaria
Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1889”, op. cit., p.139.
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el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor,
el evangelio bárbaro del odio. ¡Reo es de traición a la naturaleza el que impide, en
una vía u otra, y en cualquier vía, el libre uso, la aplicación directa y el espontáneo
empleo de las facultades magníficas del hombre!18

José Martí nos habla, por tanto, también, y acaso fundamentalmente, de
una libertad cuyo despertar significa el núcleo fuerte de un cambio de espíritu
que se concretiza en una nueva antropología y una nueva historia. Esta liber
tad es el inicio del renacimiento de lo humano en el orden justo y armonioso de
la naturaleza, que, para él, como se sabe, era el símbolo de un orden histórico
superior, espiritual y, por ello, profundamente diverso.
Recordemos de paso que José Martí, en sintonía con el transcendenta
lismo norteamericano, sintió la naturaleza como “...oráculo que siempre res
ponde, poeta de mil lenguas, maga que hace entender lo que no dice, con
soladora que fortifica y embalsama”.19 Y en otro texto, dedicado precisamente
a uno de los grandes representantes del transcendentalismo norteamericano,
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), nos dice: “La naturaleza inspira, cura,
consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el hombre no se haya
completo, ni se revela a si mismo, ni ve lo inevitable, sino en su íntima relación
con la naturaleza.”20
Por eso, como conocido es también, José Martí identificó este proyecto
humano e histórico alternativo en la figura del “hombre natural”. Como por
tador y protagonista histórico de esa “libertad espiritual” que capacita al hombre para redescubrirse y discernir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo real
y lo artificial, entre lo verdadero y lo falso, el “hombre natural” de José Martí
es la fórmula que resume todo un programa de liberación. Con lo cual deci18 José Martí, “El poema del Niágara”, en Obras Completas, tomo 7, La Habana, Editora de
Ciencias Sociales, 1975, pp. 230-231.
19 Ibídem, p. 231. Sobre la relación de José Martí con la filosofía del transcendentalismo norteamericano se puede consultar: Reinerio Arce Valentín, Religión: Poesía del mundo venidero. Implica
ciones teológicas en la obra de José Martí, Quito, Ediciones CLAI, 1996.
20 José Martí, “Emerson”, en Obras Completas, tomo 13, La Habana, Editora de Ciencias Sociales, 1975, pp. 25-26. Para una consideración detenida del concepto de naturaleza en José Martí
pueden verse, entre otros estudios: Aranzazu Oviedo García, Proyecto cultural de José Martí para
América Latina: Naturaleza y Patria, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2005; Josefina
Toledo, La naturaleza en José Martí, La Habana, Editorial científico-técnica, 2007.
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mos también, y es importante tenerlo en cuenta para no falsear el pensamiento
martiano, que su “hombre natural” nada tiene que ver con las posiciones del
discurso racista del naturalismo cientificista europeo del siglo XIX que negaba
las dimensiones de la cultura y de la historia a los “pueblos naturales”.
Como bien ha mostrado Arturo Andrés Roig el “hombre natural” mar
tiano es, al contrario, el sujeto histórico de la protesta y de la historia libera
dora. En este sentido ha sostenido sobre el “hombre natural” de José Martí:
“Las dificultades que ofrece la expresión “hombre natural” no se nos escapan.
Ya lo dijimos en algunos de nuestros trabajos que no se trata de un regreso al
mito del “buen salvaje”, por lo mismo que Europa jamás vio en este personaje
fantástico un agente histórico y sucede que el “hombre natural” del que habla
Martí sí lo es. Con él nos está hablando de un sujeto de derecho, enfrentado a
un derecho, el derecho establecido y expresado en libros, es decir, un derecho,
éste último, que goza de la fuerza institucional de la letra escrita; se trata, en
otras palabras, del destructor de una eticidad que desde su ser “natural” propone una nueva eticidad necesaria para el despliegue de la libertad humana...
El “hombre natural”, radicado en el plano de la moralidad, denuncia desde ésta
a la “civilización” expresada en la justicia acumulada en los libros y rechaza una
“segunda naturaleza” que le es impuesta como el mundo de lo pretendidamente universal”.21
Para terminar nuestra breve aproximación a la visión martiana del “cam
bio de espíritu” como la necesidad de renovación radical espiritual que exige el
sufrimiento de “Madre América”, queremos destacar todavía un aspecto que
es de suma importancia para comprender la raíz última de donde brota en verdad la libertad “humanitaria y expansiva” que da rostro al “cambio de espíritu” de que nos habla José Martí. Nos referimos a la vinculación de esa nueva
experiencia de la libertad con la vivencia del amor. Digamos, pues, una palabra
sobre ello.
Ya hemos oído que en uno de los textos citados José Martí nos habla de
la “dulce plática del amor” como correctivo necesario del camino del odio que
pueden seguir los pueblos en su uso de la libertad. En este peligro radica, sin
duda alguna, una de las razones por las cuales para José Martí es necesario explicar el vínculo que une la libertad al amor. He aquí un texto donde confirma
esta razón:
21 Arturo Andrés Roig, op. cit., p. 99.
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La religión de la libertad, como todas las religiones, tiene sus augures; y la lámpara
del espíritu, como todas las lámparas, tiene sus vampiros. El mundo animal está en
concreción, en toda asociación o persona humana; cada hombre lleva en sí todo el
mundo animal, en que a veces el león gruñe, y la paloma arrulla, y el cedo hocea; y
toda la virtud está en hacer que del cerdo y del león triunfe la paloma.22

A nuestro modo de ver no es esta razón, sin embargo, la que expresa la
intuición fundamental en base a la cual José Martí siente la necesidad de vincular la libertad al amor. Pensamos más bien, aunque ciertamente la corrección
del peligro del odio se puede interpretar como un momento inherente de esta
intuición básica, que la razón fundamental para José Martí radica en que para él
la libertad deber ser ante todo el vehículo para el crecimiento pleno del “hombre natural”; y ello significa justo que la libertad nace “ordenada” por y hacia
una finalidad superior. La libertad, propiamente vista, no es fin. Es un medio;
un medio para la realización de la plena humanidad del hombre en un mundo
en armonía y equilibrio.
Por eso escribe José Martí en una bella metáfora: “El corcel de la Libertad nació con bridas”.23 Son las “bridas” de la finalidad superior las que la ordenan. Es decir que no sujetan, que más que freno son orientación de sentido
comunitario porque en ellas se manifiestan la comunión, la hermandad y la solidaridad.
La libertad nace, pues, con “bridas” porque, para José Martí, la libertad
cuyo ejercicio funda humanidad, no es la libertad de los mercaderes ni solita
rios, la libertad de aquellos soberbios que creen “que la tierra fue hecha para
servirles de pedestal”24, sino la libertad en comunión de los hombres que se
hermanan y hacen de su ser libre, como de su facultad de pensar, una práctica
de servicio.25 Creemos que esto explica, dicho sea de paso, porqué José Martí denunció la propagación de la vida lujosa de unos pocos como un venenoso “enemigo de la libertad”.26 Lo cual nos recuerda la ya mencionada opción
martiana por la sencillez y la pobreza como dimensiones de realización humana. Pero, volviendo al punto central de la cuestión que nos ocupa, queremos
22 José Martí, “La procesión moderna”, op. cit., p. 79.
23 Ibídem, p. 87.
24 José Martí, “Nuestra América”, op. cit., p. 16.
25 Ibídem, p. 22.
26 Ibídem, p. 21.
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subrayar que si para José Martí la verdadera razón de la necesidad de vincular
la libertad con el amor radica en el horizonte de servicio solidario que hemos
descrito brevemente, es porque en su pensamiento el amor es la única fuerza
que puede “convertir” la libertad en el vehículo de un nuevo orden que tenga
como centro y regla la máxima suprema del “con todos y para el bien de todos”, que es precisamente la “fórmula del amor triunfante”.27
En suma, recurriendo a un antiguo término de la tradición filosófica
occidental, podemos decir que en la visión de José Martí la libertad huma
na, para cumplir su verdadera función humana e histórica, tiene que realizarse
como un momento del ordo amoris.28
3. Observación final

Se habrá notado que he introducido mi ponencia citando dos breves pasajes
extraídos de obras poéticas de José Martí, y se habrá notado igualmente que,
hablando de su pensamiento he recurrido repetidas veces a verbos como “ver”
y “sentir”. Lo he hecho conscientemente, pues me interesa hoy, en esta ocasión, subrayar el alma poética de José Martí. Es cierto, evidentemente, que José
Martí no fue sólo poeta. En su polifacética personalidad se conjugan con singular armonía las cualidades del analista social, del político, del activista revolucionario y del pensador reflexivo.
Pero su alma fue ante todo el alma de un poeta. Por eso José Martí habla,
cuando ve y siente; y cuando su alma no ve y no siente, no habla. Su saber, me
jor todavía, su sabiduría brota de las visiones y sentimientos que conmueven
su alma. No son ni los raciocinios de alto vuelo lógico ni el valor científico,
objetivo y empíricamente comprobable que podamos encontrar en los textos
martianos, los que en primera línea trasmiten y difunden su sabiduría, sino más
27 José Martí, “Discurso en el liceo cubano, Tampa, 26 de noviembre de 1891”, en Obras
Completas, tomo 4, La Habana, Editora de Ciencias Sociales, 1975, p. 279.
28 Esta expresión cristiana, agustiniana, hace resonar sin duda las influencias cristianas en
el pensamiento de José Martí. Sobre ello remitimos a título de ejemplo, además de a la obra
ya citada de Reinerio Arce Valentin, al libro de Rafael Cepeda, Lo ético-cristiano en la obra de José
Martí, Matanzas, Centro de Formación y Estudio, 1992; Ignacio Delgado, José Martí y Nuestra
América, Aachen, Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1996; “Dios y la religión” pp. 129-146;
Cintio Vitier y Daisaku Ikeda sobre “lo religioso” en José Martí, Daisaku Ikeda y Cintio Vitier, Diálogo sobre José Martí, el apóstol de Cuba, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 2001,
pp. 207-230.
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bien los momentos de íntima confesión y amistosa, amorosa y tierna confidencia los que inspiran su escritura.
Lo que no es digno de confesar y confiar a otra alma humana no es, para
José Martí, ni verdadero ni auténtico ni real; y no merece, por tanto, ser comuni
cado. Dicho en otras palabras, para José Martí, hay que hablar, y por supuesto también actuar, desde lo que el alma ve y siente para fundar la vida humana
de manera verdadera, real y auténtica. Sin duda alguna, con el pensamiento se
puede, como es el caso, por ejemplo, de “los pensadores de lámparas”29, desa
rrollar teorías y fundamentar incluso argumentos, pero fundar vida nueva en
una tierra renovada es misión de almas.
En este sentido, y volviendo a nuestra distinción en el primer punto de
la ponencia entre autores que dejan libros y otros que dejan su alma, creemos
que José Martí, al dejarnos su alma, nos ha confesado y confiado una sabiduría
que nos interpela en lo que hacemos, decimos y proponemos. A nuestro modo
de ver su alma se nos confía, por tanto, no únicamente como un legado del que
podemos sentirnos orgullosos sino, y sobre todo, como una misión espiritual
que ha quedado incumplida y que nos anima a darle continuidad.
Pero por ello mismo no podemos sentirnos “herederos” del alma de
José Martí como misión en nuestro tiempo sin estar dispuestos a cargar so
bre nosotros la responsabilidad de ver y actuar hoy desde el cambio de espí
ritu que su alma encarnó en una sabiduría que, precisamente por su sentido
tan profundamente humano, es un símbolo de escándalo y de contradicción
en el contexto de una mundo histórico que se ha empeñado en borrar toda
memoria de humanidad para reducir al hombre a una máscara mediocre de los
intereses de su sistema hegemónico. En juicio extremadamente duro contra la
sociedad de su tiempo sentenció: “Así es la tierra ahora una vasta morada de
enmascarados”.30
José Martí, decíamos, se levanta con su alma contra el “viejo espíritu”
para contradecirlo no sólo en aspectos o consecuencias puntuales sino en su
configuración humana y social entera. Su alma, pues, debería ser para nosotros
hoy una fuente de “animación” para levantarnos también con la misma decisión contra esta maquina de mediocridad que nos gobierna y que impele cada
vez con más autoritarismo a “participar” en el “party” de los enmascarados en
29 José Martí, “Nuestra América”, op. cit., p 22.
30 José Martí, “El poema del Niágara”, op. cit., p 230.
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que quiere convertir el rostro visible del mundo. Pero insistimos en que justo
en este contexto el alma de José Martí nos puede y debe “animar” porque es un
alma cuya sabiduría, en compendio muy apretado, nos confiesa y confía:
• Que es preferible, por ser más humano, fundar el mundo en la ternura que darle fundamentos en la dureza.
• Que es preferible, porque nos mejora en nuestra condición humana, servir que vivir para el poder.
• Que es preferible, porque orienta mejor nuestra libertad humana,
“echar su suerte con los pobres” que rendir culto a la riqueza y ser
con ello esclavo de los poderosos de la tierra.
• Que es preferible la sencillez, porque nos reconcilia con lo “natural”, que la soberbia que fractura lo humano y nos aparta del universo todo.
• Que es, en suma, preferible educar para la perfección moral de la
persona humana, porque nos acerca al fin que debe perseguir la
sociedad humana (vivir con todos y para el bien de todos) que ins
truir para la competencia profesional en el mercado y el predominio industrial.
¿Es superior un alma que nos lega esta sabiduría? ¿Es superior un alma
que “vio” con su “saber del alma” que la vida humana, si acaso, sólo puede soportar la dureza en un incierto “intermedio”, porque tanto al principio como
al final un trato duro supone su aniquilación?
Sí, creemos que se puede afirmar que es realmente superior; pero no
porque sea sobrehumana sino porque ha logrado ser, es decir, ver y sentir, más
intensamente la humanidad de la condición humana.
De manera que, por el alma que nos ha dejado José Martí, podemos de
cir de él lo mismo que él dijo de Ralpf Waldo Emerson: “De él, como de un
astro, surgía luz. En él fue enteramente digno el ser humano”.31
Y en este sentido es el alma de José Martí una luz que nos anima a cul
tivar la vida humana de manera que nuestra vida al final no sea “un viaje por
las ruinas”32 sino un lugar en el que también todo hombre pueda sentir en
teramente su dignidad.

31 José Martí, “Emerson”, op. cit., p. 20.
32 Ídem.

CAPÍTULO QUINTO

FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA.
APUNTES PARA LA REVISIÓN INTERCULTURAL
DE UNA DISTINCIÓN DUDOSA
1. Observaciones preliminares

Las reflexiones que siguen1, como se ve por el título que se ha escogido para
resumirlas en su intención, tienen en su punto de partida la percepción de que
la distinción “técnica”, académicamente tan usual y consolidada, entre filosofía
y teología es, por lo menos, una distinción dudosa; dudosa, tanto en cada una
de sus partes como en las zonas fronterizas que establece entre ellas. Partiendo, pues, de esta manera de ver la distinción académica vigente entre filosofía
y teología mis reflexiones no quieren invitar simplemente a una renovación de
las relaciones entre filosofía y teología como “ramas” del saber sino que apuntan más bien a la búsqueda de caminos para la superación de dicha distinción
como tal.
Esta percepc ión que sirve aquí de punto de partida tiene, como es ho
nesto reconocer, varios supuestos que quiero explicitar brevemente antes de
entrar en el tema.
El primer supuesto es la convicción de que quien habla de filosofía y/o
teología, asumiendo con la tradición que en ellas se trata de cuestiones que tienen que ver con la hondura inquieta2 de la existencia humana, habla necesa
riamente de trascendencia, sea ya que se refiera a la experiencia de Dios o a la
experiencia del ser. Dios y/o el ser aparecen en la teología y la filosofía como
realidades que califican la hondura de la existencia humana y que abren el horizonte para que el hombre, como existencia temporal, pueda interrogarse desde su interioridad por aquello que no solamente es anterior a su existencia sino
que lo convoca a una plenitud que no es la suma del cumplimiento temporal
de sus actos finitos. Por esta referencia a la trascendencia en la filosofía y la
1 El texto reproduce, en forma ampliada, la ponencia presentada en el congreso sobre filo
sofía y teología, organizado en Salta, Argentina, del 27 al 29 de agosto del 2015.
2 De la que habla, por ejemplo, Platón en sus diálogos o nos confiesa el “homo interior”
de San Agustín.
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teología se habla de ultimidades, de cuestiones últimas, de cuestiones que, precisamente por estar “pro-vocadas” por lo último, confrontan al hombre con
la inquietud de “saber” si, al final de ese tiempo que es la existencia, le espera
el final o el comienzo de la vida. Es, en una palabra, la pregunta por el destino
del hombre, que es la cuestión clásica por el fin último del hombre. Por eso,
cuando en la filosofía y la teología se habla de trascendencia se habla de fines
últimos que “exceden” nuestra temporalidad.
Permitan que antes de pasar al segundo supuesto haga un inciso para in
dicar que ese primer supuesto conlleva una dimensión de crítica cultural fuer
te. Pues ello implica que la filosofía y la teología tienen que, como parte de esa
tarea que se ha llamado “leer los signos de los tiempos”, confrontar el tiempo de las sociedades en que están con la pregunta de si es un tiempo que tiene tiempo para ocuparse de lo último. ¿Tiene el hombre de las sociedades que
viven y propagan una vida con tiempo sólo para la “primera plana”, para el
espectáculo, para lo momentáneamente sensacional, para la preocupación por
productos e ídolos que son menos que el hombre, tiene ese tipo de hombre
todavía un horizonte que le permita vivir experiencias de ultimidad o al menos
otear cuestiones últimas?
Si la respuesta fuese negativa, ¿no sería tarea de la filosofía y la teología
abrir la cerradura del tiempo cultural actual practicando con su hablar la ultimidad de la hondura de la existencia humana? Pero para poder hacerse cargo de
una tarea semejante, tienen la filosofía y la teología que cambiarse a sí mismas
y luchar contra toda posible complicidad con la vacuidad del tiempo presente.
Con ello paso al segundo supuesto.
El segundo supuesto, que tiene que ver con el cambio aludido de la filo
sofía y la teología, se refiere a una plena toma de conciencia de eso que los teó
logos han llamando el “Sitz im Leben”. Es decir, asumir que la filosofía y la
teología se “asientan” primariamente en la vida de la gente, de los hombres de
carne y hueso, que diría Miguel de Unamuno3, que tienen nombres y se pre
ocupan por su identidad y destino personales. En otras palabras, suponemos
un giro existencial que desplaza a la filosofía y la teología del mundo de las ideas y
conceptos sobre la vida para “asentarlas” en la vivencia de la realidad y, más con3 Cfr. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, pp.
9 y ss.

Filosofía y espiritualidad en diálogo

79

cretamente, de la vida.4 Pero nótese que vivencia aquí no indica ninguna emoción subjetiva y privada ni ningún sentimiento irracional opuesto a la reflexión
sino que es la palabra, acaso todavía impropia –pero ¿hay palabras humanas
verdaderamente propias?– para mencionar (en un sentido que está, por ejemplo, más cercano a las reflexiones de Max Scheler sobre el “sentir”5 o de Rodolfo Kusch6 sobre el “estar” que a la filosofía vitalista alemana) el primer esta
do de conciencia (y de conocimiento) de que estamos en el ser, de que estamos
en la vida, de que estamos siendo presencia de vida o, acaso mejor dicho, que la
vida es presente en la vida que estamos siendo.7 La vivencia es, por eso, la parti
cipación de intensidad que hace que la inmanencia sea para el hombre indica
dora de trascendencia, esto es, un estado de conciencia intelectivo de la expe
riencia de que en su vida se tocan lo inmanente y lo trascendente. Y ¿cómo no
recordar aquí el “Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo”
de Agustín de Hipona, después precisamente de tener la vivencia de que en su
vida habitaba la “vita vitarum”?8
Como consecuencia de este supuesto mencionemos todavía que, si ello
es así, ni el libro ni la teoría deberán nunca en filosofía y teología usurpar el lugar de la vivencia espiritual del hombre de carne y hueso. No se trata de convertir al hombre en un “letrado” sino de aprender, como recordaba ya Maurice
Blondel, a cumplir con el “deber de deletrear el libro de la vida que se escribe
en nosotros.”9
4 Cfr. Luis Sencillo, Experiencia profunda del ser. (Bases para una ontología de la relevancia), Madrid
1959, especialmente pp. 146 y ss.
5 Cfr. Max Scheler, El formalismo en la ética y la ética material de los valores, Madrid, Revista de Occidente, dos tomos, 1940-1941; El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires, Editorial Losada,
1938; Esencia y formas de la simpatía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1943; Erkenntnis und Liebe,
Bern, Francke Verlag, 1955; y Vom Ewigen im Menschen, Bonn, Bouvier, 2000.
6 Cfr. Rodolfo Kusch, América profunda, Buenos Aires, Editorial Bonum, 1975; Geocultura del
hombre americano, Buenos Aires, García Cambeiro, 1976; y Esbozo de una antropología filosófica ame
ricana, Buenos Aires, Ediciones Castañeda, 1978.
7 Michel Henri ha subrayado una visión semejante al insistir en que cada viviente es pre
sencia de la vida absoluta y que de esta manera la inmanencia es presencia en la Vida. De sus
obras ver: Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, 1990; C’est moi la Vérité. Pour une philosophie du chris
tianisme, Seuil, Paris 1996; Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2001.
8 San Agustín, Confesiones, en Obras Completas, tomo II, Madrid, BAC, 1963, p. 136.
9 Maurice Blondel, El punto de partida de la investigación filosófica, Barcelona, Herder, 1967, p. 55.
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Vinculado a lo dicho sobre la vivencia está un tercer supuesto que se puede resumir en estos términos: si la filosofía y la teología tienen su “asiento” en
la vida y, con ello, en las cuestiones últimas que inquietan el corazón del hombre, eso significa que tienen un suelo común y que nacen con la preocupación
compartida por “deletrear” el cruce de lo temporal y lo eterno, de lo que pasa y
perdura, en la vida humana. Lo cual implica que ambas se mueve en la tensión
entre lo mutable e inmutable y que necesitan el horizonte de la eternidad en su
búsqueda de sentido o, si se prefiere, de verdad para la vida humana.
Suponemos en cuarto lugar que hay un “ideal del conocimiento”; esto
es, que el hombre no busca el conocimiento por el conocimiento sino que
su inquietud por conocer responde a la inquietud de “saber” (con un “saber
del alma”, en la línea de Zambrano o de Lezama Lima10,) si su “estar en la
vida” es promesa confiable de ser-vida o es, por el contrario, un accidente des
providenciado y destinado a la desaparición. Dicho en una frase y recurriendo
a una palabra tradicional: el hombre quiere el conocimiento porque busca la
verdad de lo que llama realidad y de lo que es. Y me permito señalar que la búsqueda de la verdad como “ideal del conocimiento” se supone en estas reflexiones fundamentalmente por estas dos razones: 1) Si no hay verdad en la vida, no
puede el conocimiento humano elevar ninguna pretensión de verdad; y 2) sin
el horizonte de la verdad carece de sentido hablar de memoria como referencia
justo a lo perdurable o a aquello que no debe ser olvidado.
Y por último un quinto supuesto que tiene que ver con la visión del
hombre implícita en lo dicho hasta ahora y que se puede ilustrar de manera
explícita con la imagen del “homo viator”, del hombre que hace camino no
para encontrarse a sí mismo sino para acercarse al misterio de la otra orilla de
su existencia temporal. Por eso este “homo viator” no se detiene en ninguno
de sus encuentros consigo mismo sino que los vive como momentos de intensidad vital que lo impulsan a continuar su peregrinación. Este es el sentido
profundo de la temporalidad de su estar en la vida. Sólo el hombre ya empobrecido en su hondura confunde la búsqueda de la plenitud con la búsqueda
de sí mismo.
10 Cfr. María Zambrano, Hacia un saber del alma, Madrid, Alianza Editorial, 2000; El hombre y
lo divino, México, FCE, 1937; y Filosofía y poesía, México, FCE, 1987; y de José Lezama Lima,
La expresión americana, en Obras Completas, tomo II, México, Aguilar, 1977, pp. 277-390; Trata
dos de La Habana, en Obras Completas, op. cit., pp. 391-792; y Fascinación de la memoria, La Habana,
Editorial Letras Cubanas, 1993.
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2. Consideraciones sobre la distinción entre filosofía y teología

Como he dicho al comienzo, me concentro en estas consideraciones a revisar la distinción entre filosofía y teología en la forma “técnica” en que se refleja en la estructura académica actual y que supone como una “evidencia” la
diferenciación disciplinar del saber humano.11 Sin poder detenerme aquí en
la historia del proceso por el que se consolida esta distinción entre filosofía y
teología como dos formas diferentes de preguntar ni en el papel que concretamente juega en ello la creación de las universidades con sus diferentes facultades12, preciso que mis consideraciones se limitarán a ilustrar el tema en base
a dos modelos que me parecen ejemplares en cuanto que en ellos se muestra
con claridad el doble horizonte a cuya luz se puede explicar la distinción (institucionalizada académicamente) entre filosofía y teología.13
Me refiero a estos dos enfoques:
1. Desde el horizonte de la filosofía, entendida aquí especialmente en su
figura de filosofía moderna, consciente no sólo de su autonomía frente a la revelación sino también de la diferencia fundamental que implica
su manera de preguntar y de pensar frente a la teología.
2. Desde el horizonte de la teología que, como reflexión sobre la pala
bra revelada de Dios, parte de la comprensión de sí misma como por
tadora de un saber superior; pero que al mismo tiempo reconoce la
autonomía (relativa) de la razón natural y, con ello, de la filosofía. Lo
cual la lleva al esfuerzo de interpretar la distinción con la filosofía en
términos de cooperación de saberes.
Para la ilustración del primer horizonte escojo como ejemplo el plantea
miento de Martin Heidegger.
11 Se debe tener en cuenta que cuando hablo aquí de filosofía me refiero a la filosofía occi
dental y que con teología me refiero a la teología cristiana.
12 Recuerdo a título de ejemplo de la rivalidad que se genera entre las facultades: Immanuel
Kant, Der Streit der Fakultäten, en Werke in zwölf Bänden, Tomo XI, Frankfurt/M, Suhrkamp,
1964.
13 Para una visión general del tema ver por ejemplo el estudio de Heinz Robert Schlette, “Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie”, en Engelbert Nuehäusler, Elisabeth
Gössmann (eds.), Was ist Theologie?, München, Max Huber Verlag, 1966, pp. 9-24. Y ver también Bernhard Welte, “Die Philosophie in der Theologie”, en su obra Auf der Spur des Ewigen,
Freiburg, Herder, 1965, pp. 366-379.
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Es conocido que el propio Martin Heidegger nunca renegó de su “pro
cedencia” teológica sino que, al contrario, la reconoció como la experiencia
que lo condujo al camino del verdadero pensar.14 Pero conocido es también
que ello no le impidió desarrollar uno de los planteamientos más radicales que
se pueden formular desde la filosofía sobre la distinción de ésta en referencia
a la teología. Y por eso precisamente lo tomo como ejemplo para ilustrar esta
primera forma de entender la distinción entre filosofía y teología. Resumo brevemente su planteamiento.15
El punto de partida general del planteamiento de Martin Heidegger es la
suposición esencial de que la filosofía y la teología cristiana se desarrollan des
de dos horizontes de comprensión, irreductibles e incompatibles, que no ad
miten mediación alguna entre sí, justamente porque son fundamentalmente distintos. El horizonte de la filosofía es el logos original griego con su pregunta
por el sentido del ser ante la real posibilidad de la nada, mientras que el horizonte de la teología cristiana es la fe en la palabra revelada que dona al creyente
la experiencia del ser como creación.
A la luz de esta radical contraposición entre el logos filosófico y la fe
cristiana negará Martin Heidegger, de manera rotunda y contundente, la posi
bilidad de una filosofía cristiana. Pues la pregunta de la filosofía no tiene sen
tido para la fe cristiana, es decir, quien ve la realidad a partir de la experiencia
de la fe cristiana tiene que considerar la pregunta de la filosofía como una
“locura”.16
Esta suposición general sirve también de trasfondo teórico del análisis
en que Martin Heidegger explica su comprensión de la relación entre filoso
��Cfr. Martin Heidegger, “Unterwegs zur Sprache”, en Gesamtausgabe, tomo 12, Frankfurt/M,
Klostermann, 1985, p. 91.
15 Para una exposición detallada del planteamiento de Martin Heidegger sobre esta cues
tión ver mis estudios: “Heidegger y lo cristiano. Dos aspectos de un problema”, en Diálogos
40, 1982, pp. 82-105 y “La cuestión de Dios en el pensar de Heidegger”, en Revista de Filosofía
66, 1989, pp. 400-411, así como la bibliografía citada en ellos, destacando de la misma: Alfred
Jäger, Gott. Nochmals Martin Heidegger, Tübingen, Mohr/Siebeck, 1978; y Richard Kearney, Joseph Stephen O´Leary (Eds.), Heidegger et la question de Dieu, Paris, Grasset, 1980.
�� Cfr. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen, Niemeyer, 1953, pp. 5 y ss.
Se recordará que ya Spinoza había sostenido que: “…entre la fe y la filosofía no hay comercio
ni afinidad alguna, lo cual no puede ignorar nadie que conozca el principio y el fundamento
de estas dos facultades que realmente discrepan en absoluto”. Baruc Spinoza, Tratado teológicopolítico, Salamanca, Editorial Sígueme, 1976, p. 261.
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fía y teología cristiana. Pero es de notar que, si bien lo supone (como acabo de
decir), prefiere explicar esta distinción de una manera más concreta que la que
puede desarrollarse a partir de una contraposición abstracta entre saber y fe o
entre razón y revelación. Para Martin Heidegger esta forma concreta de analizar el problema que representa la relación entre la filosofía y la teología cristiana es la de afrontarlo como el problema de la relación ente dos ciencias. (Con
lo cual, recordémoslo entre paréntesis, se evidencia también que su planteamiento se inscribe en el marco académico que le es familiar).
Para Martin Heidegger, por tanto, la filosofía y la teología cristiana re
presentan dos ciencias y la cuestión de su relación debe aclararse en conse
cuencia partiendo de una definición de la ciencia en general. Por eso establece
primero que, en su visión, ciencia significa el esfuerzo por hacer patente un
sector delimitado del ente o del ser de manera fundamentada, esto es, según
las posibilidades de demostración y conocimiento que le son propias a cada
sector.17 Para asentar entonces que desde esa definición formal de ciencia cabe
distinguir dos tipos de ciencia: Por una parte el tipo de las ciencias particulares u ónticas que investigan un sector de la realidad, un ente ya dado, y que por
eso se pueden llamar también ciencias positivas: y por otra parte el tipo de la
ciencia “general”, la ontológica, que, cambiando de perspectiva, no se ocupa
de ningún ente sino que pregunta por el ser. Es la filosofía.
Sobre la base de su definición de ciencia y de la división de las ciencias
que de ella se deriva, prosigue Martin Heidegger su explicación asentando que
la teología cristiana tiene que ser considerada como una ciencia positiva por
cuanto que se ocupa de un ente que de alguna manera ya está dado (a saber, la
vida cristiana creyente). Y puesto que su argumentación establece igualmente
que la diferencia entre las ciencias positivas y la ciencia del ser es absoluta, la
definición de la teología cristiana como una ciencia positiva significa para la relación con la filosofía que entre ambas hay una diferencia absoluta. Su tesis dice
textualmente: “Die Theologie ist eine positive Wissenschaft und als solche daher von der
Philosophie absolut verschieden” (“La teología es una ciencia positiva y como tal por
tanto absolutamente distinta de la filosofía”).18
�� Cfr. Martin Heidegger, “Phänomenologie und Theologie”, en Gesamtausgabe, tomo 9,
Frankfurt/M., Klostermann, 1976, p. 48.
18 Ibídem, p. 49. Las cursivas son del original.
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Esta diferencia absoluta, que, insistiendo en ello, es consecuencia del
modo de proceder fundamentalmente distinto de las ciencias que investigan el
ente y la filosofía como ciencia del ser, no es obstáculo sin embargo para que
se pueda establecer una cierta relación entre la filosofía y la teología cristiana.
Martin Heidegger reconoce, por una parte, que la teología cristiana en tanto
que ciencia de la fe, esto es, de lo que la fe cristiana revela y le pone delante, se
basta sí misma para explicarse y fundamentarse como interpretación conceptual de la existencia cristiana creyente. Para este su fin de “objetivar” científicamente su sector de investigación la teología cristiana no tiene, por tanto, necesidad de la filosofía. Pero, como destaca Martin Heidegger, por otra parte, la
teología cristiana sí tiene necesidad de recurrir a la filosofía. Su argumento para
justificar este recurso es el siguiente:
La existencia creyente y su interpretación teológica se experimentan
siempre en el contexto ontológico de la comprensión del ser que le es propia a
todo ser humano como “existencia”. Y este contexto ontológico significa a su
vez que la experiencia de la existencia creyente remite de suyo a una dimensión
pre-creyente, en este caso, pre-cristiana, cuya aclaración es asunto de la filosofía. Así, la teología cristiana necesita de la filosofía en el sentido de un corrector que le ayuda no a aclarar su objeto como tal sino solamente a situarlo en la
dimensión ontológica y ver que es ésta la región en la que deben ser anclados
los conceptos teológicos en tanto que conceptos que responden a un contenido existencial. He aquí el pasaje en que Martin Heidegger resumen su po
sición en este punto: “Philosophie ist das formal anzeigende ontologische Korrektiv des
ontischen, und zwar vorchristlichen Gehalts der theologischen Grundbegriffe” (“La filosofía es el correctivo ontológico, formalmente indicador, del contenido óntico y
precristiano de los conceptos teológicos fundamentales”).19
De la distinción absoluta entre la filosofía y la teología cristiana se sigue,
por tanto, una relación que no solamente es de carácter formal sino también
posible. Pues debe tenerse en cuenta que Martin Heidegger subraya el aspecto
de que el correctivo ontológico del que habla es una posibilidad que ofrece la
filosofía ante la exigencia de la teología por aclarar la dimensión ontológica en
sus conceptos. O sea que la filosofía no impone el recurso a dicho correctivo ni
la teología cristiana está obligada a aceptarlo para ser lo que es como ciencia.
19 Ibídem, p. 65. Las cursivas son del original.
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En resumen podemos retener que se trata de una posible relación que
no disminuye en nada la diferencia absoluta establecida entre la filosofía y la
teología cristiana. La relación de la que habla Martin Heidegger no conlleva
así ninguna posibilidad de mediación o acercamiento. En ella se confirma más
bien que se trata de una “relación” entre dos “enemigos” irreconciliables.
Como reacción crítica ante esta manera de explicar la distinción entre la
filosofía y la teología cristiana se podría preguntar si una interpretación seme
jante es sólo posible si se da por sentado que la filosofía es sinónimo de pensar
libre y totalmente incondicionado y que la fe cristiana proporciona “certezas”
a la existencia creyente, como me parece que Martin Heidegger realmente supone. Pero lo que interesa en este trabajo no es la crítica de su planteamiento sino sólo su consideración como ejemplo de una forma radical de entender
la relación entre la filosofía y la teología.20 Paso, pues, al segundo enfoque del
tema.
Para ilustrar este enfoque teológico recurro como ejemplo a la figura de
Karl Rahner no sólo por la importancia indiscutible que tiene su obra en la historia reciente de la teología sino también por la razón de que, para exponer su
posición, me fijaré en un texto de 1961 en el que se ocupa sistemáticamente de
nuestro tema y cuya lectura, aunque en él no se cita el nombre de Martin Heidegger, da la impresión en varios pasajes de ser una respuesta indirecta al enfoque heideggeriano. De manera que, sea o no cierta esta impresión, este texto se
presta especialmente para hacer notar la diferencia frente al enfoque anterior.
Si el objetivo del texto de Martin Heidegger, como hemos visto, es el de
fundamentar la distinción que lleva a que entre la filosofía y la teología cristiana
haya una diferencia absoluta, Karl Rahner por su parte declara de entrada que
la intención fundamental de su escrito es más bien la de mostrar que la distinción que hay entre la filosofía y la teología se explica y tiene sentido sólo si se la
comprende a la luz de una unidad de origen y destino que las hermana. O sea
que para Karl Rahner la cuestión de la relación entre la filosofía y la teología
no consiste en explicar la forma en que ambas, como ciencias independientes
20 Interesante sería, y por eso lo apunto como posible perspectiva para la profundización de
este tema, comparar el planteamiento de Heidegger por ejemplo con la visión de Karl Jaspers
sobre la relación entre filosofía y religión, y concretamente con la religión bíblica. Cfr. Karl Jaspers, “Philosophie und Religion”, en su antología: Was ist Philosophie?, München, Pieper Verlag,
1975, pp. 197-220.
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y ajenas entre sí, pueden lograr una “coexistencia pacífica”21, sino que la verdadera cuestión para la teología, entendida como reflexión sobre la revelación
de Dios, estriba en dar cuenta, desde sí misma, de cómo su reflexión supone la
filosofía como condición de su propia posibilidad reflexiva, y ello precisamente reconociendo a la filosofía el estatuto de una ciencia fundamental distinta y
diferente.
Karl Rahner reconoce que esta cuestión por la relación interna entre la
teología y la filosofía es, en el fondo, sólo una cuestión parcial o puntual den
tro de la cuestión teológica mayor de la relación entre naturaleza y gracia.22 Y
suponiendo este trasfondo de la cuestión precisa la intención de su texto afirmando que se trata de mostrar que “la filosofía es un momento interno de la
teología.”23 Su argumentación para fundamentar esta tesis se puede resumir en
los siguientes pasos.
Karl Rahner hace valer, primero, que la revelación es ya de por sí teo
logía porque la revelación implica la escucha de un hombre situado históri
camente que ya sabe otras cosas y que recibe así lo revelado en la confron
tación con ese otro saber contextual. De modo que la escucha del mensaje
revelado conlleva como algo constitutivo la participación reflexiva del sujeto
oyente y es, por tanto, teología. En segundo lugar explica que esta teología, por
muy incipiente que se la considere desde el punto de vista “profesional”, supone necesariamente una filosofía, esto es, una comprensión de sí mismo del
hombre. En un tercer momento de su argumentación explica Karl Rahner que
este proceso tiene que ser visto como una experiencia que se da en la “unidad
del sujeto”, histórico y concreto, y que si aceptamos que en esa unidad del sujeto “... todo conocimiento es también función de cada uno de los otros conocimientos, sin afirmar con ello que todo conocimiento es revelación, hay que
conceder entonces que el conocimiento revelado es también una función de la
filosofía.”24 Según esta explicación la teología se vería en una cierta relación de
dependencia respecto a la filosofía. Y por eso, en un cuarto paso, aclara Karl
Rahner este punto que es central para comprender su planteamiento sobre la
�����������������������������������������������
Karl Rahner, “Philosophie und Theologie”, en Schriften zur Theologie, tomo VI, Zürich/
Köln, Benzinger, 1968, p. 91.
22 Cfr. Ibídem, pp. 92-93 (las traducciones al español son del autor de este trabajo).
23 Ibídem, p. 93.
24 Ibídem, p. 94.
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relación entre filosofía y teología. Si esa dependencia no debe perjudicar la autonomía de la teología, explica Karl Rahner en este cuarto paso, hay que entenderla en el sentido de una relación que crea la revelación misma “... como
norma suprema del conocimiento unificado en la unidad del sujeto, al presuponer para sí misma ese conocimiento ajeno “filosófico” justo en cuanto otro
como condición de su propia posibilidad.”25 Esta forma de explicar la relación
de dependencia que mantiene la teología con respecto a la filosofía sería la única que puede evitar el dilema de tener que decidirse o bien por la subordina
ción de la revelación a la lógica de un conocimiento que le es ajeno o bien por
su independencia total de la filosofía.26 Pero la comprensión cabal de este en
foque del problema implica entender no solamente que la filosofía constituye
un momento interno en la teología. Lo decisivo es comprender cómo la teología misma da lugar a ese momento interno como algo diferente de sí misma y
le confiere la autonomía que necesita para poder fungir como condición de su
reflexión teológica. O sea, que la llamada “ancilla theologiae” sólo puede cumplir esta función cognitiva si es autónoma. El dominio de sí es condición de su
función de servicio.27 Esta es la dificultad que hay que entender. Su explicación
la encontramos en el quinto paso de la argumentación de Karl Rahner, donde
se vuelve sobre el contexto mayor de la relación entre naturaleza y gracia y se
nos dice en resumen lo siguiente: Desde el horizonte del plan salvífico de Dios
hay que pensar la naturaleza como el destinatario que, sin merecerlo, la gracia
presupone y “agracia” como condición de la posibilidad de su comunicación
absoluta. De donde se sigue, para la relación con la filosofía, que Dios “crea al
filósofo como aquel que, porque él mismo puede hacer la experiencia de que
Dios se le oculta, podía recibir la revelación como gracia.”28
Desde este horizonte subraya Karl Rahner que la revelación presupone la filosofía como el espacio libre y distinto que requiere su propia dinámica, pues sólo así puede darse la experiencia de la autodonación de Dios como
un acto del amor incondicionado.29 Y es consecuente con su argumentación al
concluir que una filosofía “pura” es posible en el sentido de una reflexión que
25 Ídem. Cursiva en el original.
��Cfr. Ídem.
��Cfr. Ibídem, p. 95.
��Ibídem, p. 96.
��Cfr. Ibídem, p. 96.
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no toma sus temas ni normas del magisterio de la iglesia, pero no en el sentido
de que en su esfuerzo por iluminar la existencia humana tenga en cuenta sólo
los elementos “naturales” del hombre.30
También ante el planteamiento de Karl Rahner se pueden formular ob
servaciones críticas sobre todo en referencia a su exclusivo enmarque en la tradición europea. Pero, como decía en el caso del planteamiento de Martin Heidegger, lo que nos interesa es la presentación del modelo. Paso por eso al punto siguiente en el que quiero ofrecer una perspectiva alternativa en la línea de
lo que anuncia el título de este trabajo.
3. Consideraciones para una revisión de la distinción entre filosofía y teología

Lo primero que quiero reconocer es que las consideraciones que presentamos
en este apartado, aunque tienen como trasfondo el reciente proyecto de trans
formación intercultural de la filosofía, se alimentan también de una historia
que, en el ámbito del pensamiento cristiano, se puede remontar hasta la patrística y sus esfuerzos por desarrollar una sabiduría integral que se encarne en
formas de vida concreta.31 Esa historia nunca se ha apagado y sus ecos llegan
hasta nosotros. Para no mencionar ahora más que un momento de esos ecos
hago aquí mención del movimiento que en el pasado siglo XX se articuló bajo
el nombre de “existencialismo teológico”32 y donde algunos de sus representantes exigieron abiertamente la desaparición de las fronteras entre la filosofía
y la teología por juzgarlas artificiales.33 (Me permito indicar entre paréntesis
que acaso haya sido inoportuno no haber tomado más en serio ese movimiento existencialista que supo, con sabiduría, personalizar el famoso giro fenomenológico de la “vuelta a las cosas” con un giro existencial vivo que reivindicaba
30 Cfr. Ibídem, p. 99. Me permito indicar que aquí podría resultar iluminador comparar la concepción de Karl Rahner sobre los órdenes natural y sobrenatural con la de Maurice Blondel.
�� Cfr. Theo Kobusch, Christliche Philosophie. Die Entdeckung der Subjektivität, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006.
32 Ver por ejemplo: Enrico Castelli, Existentialisme théologique, Paris, Hermann Éditeurs, 1948.
Aquí conviene recordar también, por una parte, la filosofía religiosa rusa y, por otra, la obra de
Erich Przywara que, aunque desde otra perspectiva, también abre caminos para una confluencia interna entre filosofía y teología.
33 Ver por ejemplo: Ignace Lepp, Filosofía cristiana de la existencia, Buenos Aires, Ediciones
Carlos Lohlé, 1963, especialmente p. 94.
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la vuelta de la reflexión a las preocupaciones del alma humana por el sentido
último de su existencia terrenal y temporal).
Sin poder detenerme más en esa historia en la que podemos reconocer,
con agradecimiento, “precursores” de nuestro planteamiento, comienzo, co
mo introducción a la presentación de mi propia propuesta, con una breve ano
tación sobre una perspectiva contemporánea que apunta en la misma dirección
que la propuesta que luego sigue de parte mía. Me refiero al intento de Raimon
Panikkar por promover una manera de pensar que supere las fronteras entre la
filosofía y la teología.
A la luz del horizonte de la experiencia filosófica de la India, Raimon
Panikkar sostiene que hoy en día no le parece sostenible la separación dico
tómica, moderna occidental, entre filosofía y teología. Y asienta como punto
de partida de sus consideraciones esta tesis:
“La teología está intrínsecamente impregnada de filosofía y la filosofía se
encuentra abocada a plantearse problemas teológicos.”34
En la interpretación de Raimon Panikkar la fragmentación del saber en
dos ámbitos separados, el filosófico y el teológico, se debe sobre todo a la distinción que se introduce por el cristianismo tardío y que se consolida con la
modernidad entre la razón y la fe, pues es esta distinción la que en el fondo
conduce a que la filosofía pierda su carácter salvífico y su función religiosa.35
Este pasaje resume su visión: “El desafío entre fe y razón se prolonga a través
de toda la historia del pensamiento europeo, desde la era patrística hasta nuestros días. El antiguo concepto de filosofía como sabiduría que conduce a la salvación, como dimensión intelectual de la religión, desapareció para dar lugar a
dos productos típicamente euro-cristianos: la teología y la filosofía.”36
Esta distinción, que en su desarrollo histórico en el pensamiento occi
dental implica además la diferenciación interna entre religión y teología, (pro
logándose así como una triple separación entre filosofía, religión y teología),
“... no existe de la misma forma en la tradición índica. La filosofía índica, en
efecto, abarca esos tres planos, siendo al mismo tiempo religión, teología y
filosofía.”37 Y por eso piensa Raimon Panikkar que se podría plantear un en34 Raimon Panikkar, La experiencia filosófica de la India, Madrid Trotta, 2000, p. 25.
35 Cfr. Ibídem, pp. 30 y sgs.
��Ibídem, p. 31.
��Ídem.
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cuentro entre la filosofía índica y la tradición europea en esos tres niveles. Pero
él prefiere proponer un nuevo diálogo que supondría sin embargo la disponibilidad para comprometerse en una transformación del conocimiento que, en
esencia, él concibe como un pasar del conocimiento instrumental que conoce
para dominar lo conocido a un conocimiento ontológico que conoce para crecer con lo conocido.38
Y precisamente el ayudar a desarrollar esa disponibilidad para conocer
de otra forma sería, según Raimon Panikkar, la gran aportación que podría hacer la filosofía índica a la tradición occidental en un diálogo entre ambas. Así
esta última podría reorientar su rumbo por los caminos de una sabiduría crítica
que supere la fragmentación dicotómica entre la filosofía y la teología.39
Sobre el telón de fondo del enfoque de Raimon Panikkar, en cuya pre
sentación no podemos detenernos más por razones de tiempo, pero teniendo
en cuenta por otra parte la “experiencia filosófica” de América Latina, paso
ahora a exponer mis consideraciones para una superación de la distinción entre filosofía y teología.
En la historia reciente del pensamiento latinoamericano se debe destacar,
sin duda alguna, el fortalecimiento de la vitalidad de las memorias de los pueblos originarios así como el desarrollo del movimiento de la teología y filosofía
de la liberación. Son acontecimientos que han impulsado la contextualización
de la reflexión filosófica y que, sobre todo el primero, han contribuido de manera decisiva a descubrir la diversidad de la experiencia filosófica en América
Latina.40
El reconocimiento de la importancia de esta aportación no es sin em
bargo ningún impedimento para comenzar mis consideraciones con esta ob
servación que hago ante todo en referencia a la aportación específica del movi
miento de la filosofía y teología de la liberación. La observación es la siguiente:
La filosofía y la teología de la liberación asumen, a mi modo de ver, la
perspectiva hermenéutica y metodológica de la contextualización del pensar,
buscando con su puesta en práctica la manera histórica de insertarse en los lu
38 Cfr. Ibídem, pp. 33 y ss.
39 Cfr. Ibídem, pp. 35 y ss.
40 Sobre la “experiencia filosófica” de América Latina ver el capítulo “Filosofía y espiri
tualidad. Una aproximación desde la experiencia de América Latina” en este tomo.
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gares que dan verdad al pensar.41 Y dado que consideran además que esos luga
res son, vistos a la luz de una razón ética y/o fe cristiana comprometida, prefe
rencialmente aquellos lugares que nos confrontan con la realidad de empobre
cimiento y opresión de los humildes, tienden con razón a privilegiar la realidad histórica (social, política y económica) como su primordial “locus theolo
gicus”.
Por mi parte pienso, más con intención de complementar la perspectiva de la contextualización que de criticarla, que si apelamos, ya sea como filó
sofos, a una razón éticamente convertida o, ya sea como teólogos, a una fe
cristiana vivida como experiencia de radical seguimiento de Jesús, tenemos que
remontar la experiencia de la realidad histórica hasta el lugar originario donde,
por ser justo el lugar de un “conocimiento” especial, acontecen la conversión
de la razón y el discernimiento espiritual. Siguiendo antiguas y culturalmente
muy diversas tradiciones, como la vedanta, la budista o la bíblica, llamaré a este
lugar originario el corazón humano. Por eso creo que el análisis social crítico
que nos ayuda a distinguir los lugares sociales que dan verdad al discurso debe
profundizarse con una “fenomenología” del corazón humano, mejor, con una
meditatio cordis que nos haga tomar conciencia de la hondura de nuestras inquietudes, nos discierna el horizonte absoluto que se nos abre por la profundidad
de las mismas y nos indique así el camino de la autenticidad de la existencia
humana. Esta profundización, dicho sea de paso, me parece tanto más importante cuanto que la existencia auténtica es la que prepara para la experiencia
de la verdad no como aquello que el hombre puede verificar sino precisamente como aquello que verifica la vida del hombre. Autenticidad e inquietud por
la verdad (en este sentido vital) van juntas en el corazón humano. Pero vuelvo
al punto y pregunto: ¿qué significa que la filosofía y la teología encuentran su
hontanar en este lugar originario que he nombrado con la tradicional metáfora del corazón?
Significa, en primer lugar, guardar silencio; acallar los discursos para que
el ruido de sus palabras y de sus teorías en pleito no impida escuchar el gemido
del logos que resuena en todo clamor “de profundis” del corazón humano.
Significa, en segundo lugar, responder “aquí estoy” (adsum) como in
terlocutor del corazón humano para caminar juntos su hondura y sentir el an41 Cfr. Ignacio Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en ECA 435-436, 1985, pp.
45-64.
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helo y la esperanza de vida plena que sobreviven en las experiencias de la vida
insatisfecha que provocan el grito “de profundis”.
Significa, en tercer lugar, hacerse cargo de que al comienzo no hay cues
tiones formales sino congojas existenciales que reclaman “sustento” para la
vida. La reflexión que pueda emerger de ahí no puede, por tanto, tener como
meta ser un arte de pensamiento formal sino que, por el contrario, debe buscar
ser literalmente sustantiva, esto es, sustentante de la vida.
Estos tres momentos que he destacado, entre otros que se podrían nom
brar, concretizan el giro existencial por el que, a mi parecer, la filosofía y la teo
logía se percatarían de la artificialidad de sus fronteras académicas. Para evitar
posibles malentendidos me permito indicar, antes de continuar con la explica
ción de este giro existencial, que el nombre que le damos no debe conducir a
pensar que se trata de un giro intimista. Ya he dicho que mi intención es la de
complementar la perspectiva de la contextualización y la historización de la
filosofía y teología. Y en ese sentido hablo aquí de una existencia humana cuya
interioridad es precisamente ese corazón herido, quebrantado y estrechado en
su horizonte de vida por un sistema social y una cultura que son expertos en
la producción de sustitutos y en la escenificación de los mismos como ídolos
que cierran el acceso a la hondura del alma humana.42 La interioridad de la que
aquí se habla es, pues, la otra cara de un engranaje civilizatorio que hace sentir
en el corazón humano aquella experiencia que Friedrich Nietzsche profetizará
para el hombre moderno al avisar que el alma del hombre podría morir antes
que su cuerpo.43
A la luz de esa aclaración quiero subrayar, primero, que este giro existen
cial implica para la filosofía y la teología la convergencia de sus caminos en un
proceso que tiene dos momentos inseparables porque son sus dos caras. Pri
mero, el momento de la experiencia personal, la cara interior, si se quiere, del
corazón humano guardando en su congoja la esperanza de lo que le falta; y, segundo, la cara externa de la crítica social y cultural de la civilización hegemónica actual que impone formas de “vida” sin alma que estrechan el horizonte del
42 Sobre la función crítica que el pensamiento filosófico debe asumir hoy ante esta situación
ver los capítulos “La función cultural de la filosofía en tiempos de crisis” y “Pensar la época”
en este tomo.
�� Cfr. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, en Sämtliche Werke, tomo VI, Stuttgart,
Kröner, 1964, p. 16.
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hombre. Por eso, me permito subrayarlo con otras palabras, en este proceso
todo progreso en la dirección del “hombre interior”, como se le ha llamado en
lenguaje tradicional, es al mismo tiempo un progreso en el ámbito de la crítica
a la realidad histórica que condiciona la vida humana.
De donde se sigue, segundo, que el giro existencial representa para la fi
losofía y la teología tomar conciencia de que la crisis de esta época, que las interpela sin hacer caso de las fronteras que han establecido, no consiste en la
inestabilidad de las coordenadas teóricas disponibles para la lectura de los “signos de los tiempos” sino más bien en que uno de los signos fuertes de nuestro tiempo es el destierro forzoso que sufre el alma humana en las formas de
“vida” que se imponen.
Decía Martin Heidegger, interpretando a Hölderlin, que la penuria del
siglo radicaba en que los dioses se habían fugado del mundo.44 Pero yo prefiero
leer la indigencia de la época como consecuencia del desarrollo de una civiliza
ción que funciona en base a formas de “vida” para las que el alma humana es
un estorbo que debe ser desterrado porque el ritmo de su hondura es un freno
para el acelerado desgaste del tiempo (¡y de la vida!) que conlleva vivir según
nuestra civilización.
Así, tercero, el giro existencial conlleva para la filosofía y la teología un
compromiso con el ritmo del alma humana que se concretiza, como ya adelan
taba en mis observaciones preliminares, en la tarea de contrarrestar la dinámica dominante que vacía el tiempo y lo somete la ley general de gastar y desgastar las cosas. Esto supone recuperar el tiempo denso y tenso del alma humana,
para proponerlo no sólo como ritmo de la vida interior sino también como ritmo de una “racionalidad” social curada de la neurosis del desgaste del tiempo
y del ser.
Por este giro existencial, en suma, la filosofía y la teología se reencuen
tran en lo que existencialmente comparten y las unifica, a saber, las inquietudes
últimas de un corazón humano tenso entre la gloria y la miseria de la existencia temporal, tenso entre la celebración de la vida plena y la tristeza de su condición mortal. Estas inquietudes últimas no entienden de fronteras porque,
como inquietudes por la enteridad y lo perdurable, sobrepasan todo límite hu�� Cfr. Martin Heidegger, “Hölderlins Hymnen ‘Germanien’ und ‘Der Rhein’”, en Gesamt
ausgabe, tomo 39, Frankfurt/M., Klostermann, 1980.
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mano. Y si son fieles a ellas la filosofía y la teología no pueden menos que revisar las fronteras que las separan.
4. Una consideración final

La propuesta que he presentado es muy inicial todavía, pero tiene un núcleo
claro que considero importante para las reflexiones que puedan hacerse ulteriormente en esta línea. Por eso me permito resumirlo en una consideración
final de esta exposición: Si queremos que en el futuro la filosofía y la teología
dialoguen de una manera más profunda y radical de como lo hacen hoy cuando
mantienen un intercambio interdisciplinar entre ellas, creo que debemos esforzarnos por sentarlas a la mesa de diálogo con la intención expresa de encorazo
narlas. Ciertamente por el diálogo interdisciplinar pueden la filosofía y la teología mejorar su “entrar en razón”. Pero no se trata de que “entren mejor en razón” sino de que se adentren mejor en el corazón humano y sus inquietudes.
Y por eso hay que encorazonarlas. Mas para encorazonar hay que renunciar
a la objetividad y precisión de la razón analítica pura, ya que ni sus métodos
ni sus arquitectónicas tienen alma45, para regresar a la fragilidad del alma que
conoce desde la ternura de la compasión y solidaridad con los que piden por
el pan de cada día y nos revelan el misterio de lo humano en el tiempo. Ese
sería al mismo tiempo el camino silencioso de su posible convergencia inter
cultural.

45 Cfr. Saturnino Álvarez Turienzo, “Pensamiento barroco: proyecto intelectual ambiguo”,
en Cuadernos Salmantinos de Filosofia XVI, 1989, p. 216.

CAPÍTULO SEXTO
HACIA UNA ESPIRITUALIDAD CRÍTICA COMO ALMA DE
LA JUSTICIA EPISTEMOLÓGICA
Hay lugares en los que nunca antes se ha estado y, sin embargo, cuando uno
llega a ellos siente que le ocurre la sensación de que regresa a “casa” porque re
conoce en ellos un origen familiar, un “aire de familia”, y muchos anhelos y
preocupaciones comunes. Esos lugares son como este lugar en el que estamos
ahora1; lugares que, de cierto, se pueden localizar en un mapa; pero que con su
sentido desbordan todo límite geográfico porque son sobre todo símbolos de
memoria de la lucha del ser humano por la lograda humanidad de todas y todos en un mundo afincado en la paz con su diversidad humana y la de todos
sus elementos; son lugares con dolores de parto, habitados por parteras y par
teros de nuevas relaciones del hombre con sus semejantes, con la naturaleza y
consigo mismo; lugares que, burlando las leyes de la geografía física, hacen sitio en su espacio a la novedad de otro mundo y son de este modo modelos de
ensanchamiento alternativo de los espacios del mundo histórico.
Son, por eso, también lugares que, por grande que sea la distancia físi
ca que nos pueda separar de ellos, nos asisten, socorren e inspiran con su ánimo
en las vicisitudes de nuestras propias búsquedas contextuales. Y acaso sea esta
especial cualidad de sentido la que, en última instancia, explique que, llegando
a ellos, como decía, le ocurra a uno esa sensación de sosiego de haber vuelto a
“casa”.
Pero fijémonos con atención en esa sensación que nos ocurre en estos lu
gares que bien pueden ser llamados sacramentales. Pues a ellos se llega sin alcan
zarlos totalmente con la llegada. En ellos siempre hay algo que nos escapa o,
mejor dicho, una señal que nos invita a continuar el camino de la búsqueda.
Y es que no son lugares simplemente físicos que reposan en sí mismos, mar
cando con su nombre propio el final de un trayecto, el lugar de la “última pa
rada”. A ellos no se llega como se llega a una terminal. Llegar a ellos, y espe
1 Me refiero a la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El
texto reproduce las palabras con las que iniciamos el trabajo del XVII Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur que tuvo lugar en la Universidad de la Tierra del 14
al 18 de julio de 2014.
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cialmente a este lugar que hoy nos acoge, quiere decir más bien concurrir al mo
vimiento que los anima y animan, en este caso, el movimiento de la esperanza
en el nacimiento de otro mundo como expresión de una memoria en lucha.
Pues son lugares que caminan encaminados por lo que su ancestral memoria
guarda, que no es el recuerdo nostálgico de lo pasado y agotado en un tiempo
que queda irrecuperablemente atrás, sino precisamente el inquietante adelanto
de la confianza en el tiempo del otro mundo posible que les “aguarda” todavía
como el mundo que “guardará”, a tiempo en su tiempo, todos los lugares de la
tierra con sus imborrables rostros humanos, y que hará posible así decir a sus
habitantes nosotros somos en una afirmación de identidad que no es si no la confirmación de la enteramente comunitaria humanidad del hombre.
Así, con la celebración de este XVII Seminario Internacional del Pro
grama de Diálogo Norte-Sur aquí en el Cideci-Universidad de la Tierra quiere
manifestar este grupo de “allegados” su concurrencia a la lucha que, en nombre
de la humanidad y de la naturaleza, se libra en este lugar en favor de “un mundo en el que quepan muchos mundos”. Y es desde esta conciencia de la con
currencia o, por si resulta más comprensible, de la concordancia o afinidad con la
forma de ser realidad y de conocer de la realidad simbolizada en este lugar, que
debemos entender el tema de trabajo que nos ocupará en estos días, y, según
decidamos, acaso también en los próximos meses. Ello significa que el tema de
nuestro seminario no solamente considera esa lucha por un “mundo en el que
quepan muchos mundos” como su marco referencial mayor, sino que se plantea y propone además como una toma de posición a favor de esa lucha.
En este sentido quiero precisar que, hablando estrictamente, el tema de
“Justicia, conocimiento y espiritualidad” no está pensado como un simple ob
jeto de investigación académica para mejorar el nivel de conocimiento de los
participantes del seminario. Se propone más bien, como acabo de indicar, en el
sentido de una forma concreta de participar en el movimiento de la lucha por
“un mundo en el que quepan muchos mundos”.
Este planteamiento se basa en dos apreciaciones o supuestos que con
forman su punto de partida y que deberán ser discutidos en el curso del semi
nario y/o en el proyecto que eventualmente le siga. Primero, se supone que la
radical superación de las formas hegemónicas actuales de conocer y saber, con
sus consabidas consecuencias represivas para la diversidad humana (y aquí no
pienso sólo en el orden epistemológico), es, sin duda, uno de los factores que

Filosofía y espiritualidad en diálogo

97

tienen que confluir en el movimiento de la lucha por lograr la realización histórica de ese otro mundo posible que nos indica la memoria de los pueblos. Y,
segundo, se supone asimismo que dicha superación, justo porque debe hacerse
desde las raíces, requiere a su vez como una de sus condiciones imprescindibles que se restituya a la vida y a sus formas de configuración en la historia ac
tual la realidad del espíritu, reconociendo la singular dimensión de la espiritua
lidad que de ella emana como el ámbito genuino de la experiencia de una forma de conocimiento cuya peculiaridad sea acaso la de saborear sentido y ser,
por lo mimso, orientación de vida
La aclaración de estos supuestos y el consiguiente reclamo no solamen
te de un cambio de paradigma sino también, y sobre todo, de un cambio de
mundo, esto es, la reivindicación de un “mundo con espíritu”, sería, pues, a mi
modo de ver, la manera en que podríamos intervenir nosotros, desde este seminario, en esta lucha con una contribución más o menos específica, concretizada en la búsqueda y realización de la justicia epistemológica. Pero permítanme todavía unos minutos para explicar muy brevemente tres puntos que están
implícitos en el planteamiento que les propongo sobre el sentido y la finalidad
con que deberíamos abordar la discusión del tema de nuestro seminario.
El primer punto es una observación que tiene que ver con el término
espiritualidad.
En la triada de conceptos que presenta la formulación del tema de nues
tro seminario, a saber, “justicia, conocimiento y espiritualidad”, el concepto de
espiritualidad es la noción que, acaso por estar hoy día de moda, puede resultar
la más difusa o confusa de las tres, y la que, por ello, puede llevar también a
debates interminables. Teniendo esto en cuenta me permito, sin embargo, observar lo siguiente: Por lo que he dado a entender sobre espiritualidad en los
supuestos mencionados antes así como por el hecho de que hablamos de ella
desde la voluntad de concurrencia a la lucha que se libra en este lugar donde esta
mos, creo que debería quedar claro que en el marco de este seminario la noción
de espiritualidad no se asocia ni con neoplatonismo ni esoterismo ni mucho
menos con prácticas mercantilizadas de fuga del mundo para gente encerrada en su ego, sino con una experiencia crítica que, por ejemplo, en el nivel del
conocimiento, por nombrar ahora sólo el nivel que aquí interesa, dispone a una
persona o comunidad a estar en guardia contra el hábito de ejercer el conocimiento de las relaciones por las que son convivencia y vida de tal manera que
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lo conviertan en el instrumento reductor de una razón que positiviza y cosifica
las relaciones de la vida. O sea que mi propuesta sería la de centrar el debate en
la profundización intercultural e interreligiosa de las tradiciones de la espiritua
lidad crítica que se ofrecen como asiento de la libertad en el hombre y aclarar
en qué medida estas tradiciones espirituales nos puede servir de hilo conductor para la revisión del horizonte del saber hegemónico y de sus consecuencias
para la práctica de la justicia en el mundo de hoy.
El segundo punto es una denuncia.
Es una denuncia que está en el trasfondo de lo dicho en la observación
anterior y que ayuda, por tanto, a comprender lo que he apuntado en ella acer
ca de la espiritualidad y su significación en el marco del tema de este seminario. Se trata de la denuncia de lo que antes he llamado el horizonte del saber
hegemónico y de sus implicaciones para la justicia. Ese horizonte implica una
manera científica de producir, de usar y de estar en el conocimiento como simple “saber de y para...” Y en este sentido denunciamos que la ciencia reconocida hoy como tal o, mejor dicho, que la actual estructuración industrial de la
producción y transmisión vigiladas de conocimiento científico, con la respectiva globalización de sus métodos e intereses cognitivos así como con sus masivos medios de financiamiento privado, ha significado, y significa, la violencia epistemológica estructural por la que el sistema hegemónico del capital no
solamente depotencia el conocimiento humano sino también la realidad de la vi
da y sus maneras de vivirla. Denunciamos asimismo que la expulsión de la espi
ritualidad de los procesos del conocimiento humano y del trato con la realidad
es precisamente uno de los factores que han contribuido de manera determi
nante a la expansión y consolidación a escala mundial de la hegemonía de una
epistemología que se prohibe mantener una relación de amor con lo que conoce, porque de lo contrario no lo puede cosificar ni someterlo a la ley del mer
cado. En otros términos: Denunciamos la hegemonía de una epistemología
que asalta, saquea y trastorna lo que conoce para ajustarlo, por estrechamiento
y empobrecimiento, a la medida de un mundo proyectado como una máquina
industrial.
Y el tercer punto es un pronunciamiento.
Me refiero con ello a la consecuencia que, a mi juicio, tiene que derivarse
de la denuncia anterior y que considero que tiene que ser parte también de la
contribución que podemos hacer desde nuestro seminario a la lucha en favor
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de “un mundo en el que quepan muchos mundos”. Creo, pues, que esa consecuencia debería ser la de responder al ataque epistemológico que sufrimos con
un pronunciamiento espiritual, es decir, con un levantamiento de los saberes
espirituales de la humanidad que quiebre el totalitarismo epistémico vigente y
haga posible revertir el curso de la historia con una renovación espiritual. (Y
aquí, quede apuntando entre paréntesis como sugerencia para los debates que
iniciamos con este seminario, tendríamos que discutir si no ha llegado la hora
de analizar críticamente el concepto “epistemología” para discutir si no es un
concepto colonialista y que, a lo mejor por tanto, en vez de reclamar “justicia
epistemológica”, como antes decía, habría que sobrepasar ese horizonte y caminar más bien hacia una cultura de la convivencia de conocimientos).
Pero si apostamos por esta respuesta, me parece que deberíamos ser
conscientes de que un pronunciamiento espiritual, un “manifiesto”, se puede
preparar, pero no así la renovación espiritual que en el fondo lo anima como
su condición de posibilidad. Dependiendo, en última sabiduría, del viento recio del espíritu, una renovación espiritual es imprevisible, no se le puede poner fecha en ninguna agenda. Mas esto no es razón de desánimo sino de todo
lo contrario.

CAPÍTULO SÉPTIMO
FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESPIRITUALIDAD
Puesto que este XI Congreso Internacional de Filosofía Intercultural tiene lugar aquí en el Caribe me parece oportuno comenzar mis palabras introducto
rias1 con una cita de un pensador de esta región: José Martí. La cita dice:
Las universidades y latines han puesto a los hombres de manera que ya no se conocen; en vez de echarse unos en brazos de los otros, atraídos por lo esencial y eterno,
se apartan, piropeándose como placeras, por diferencias de mero accidente; como
el budín sobre la budinera, el hombre queda amoldado sobre el libro o maestro
enérgico con que le puso en contacto el azar o la moda de su tiempo; las escuelas
filosóficas, religiosas o literarias encogullan a los hombres, como el lacayo la librea;
los hombres se dejan marcar, como los caballos y los toros, y van por el mundo os
tentando su hierro; de modo que, cuando se ven delante del hombre desnudo, virginal, amoroso, sincero, potente... huyen como de su propia conciencia y se resisten
a reconocer en esa humanidad fragante y superior el tipo verdadero de su especie,
descolorida, encasacada, amuñecada.2

¿Son estas las palabras de un romántico, de un soñador ajeno al mundo y
a la “real” condición humana? ¿O son más bien las palabras de un crítico que,
desde la memoria de tradiciones de formación que guardan el ideal del perfec
cionamiento ético del ser humano, detecta la raíz del problema de una educa
ción superior mal orientada, al considerarla capturada por instituciones que se
preocupan más por “marcar con su hierro”, es decir, por trasmitir sus intereses
que por formar al hombre? Creo que, en efecto, se trata de esto último. Y por
eso, evidentemente, no es ninguna razón de provincialismo vanidoso lo que
me ha motivado a comenzar con esta cita.
Cito, por tanto, a José Martí porque pienso que, a pesar de la diferencia
de contexto entre su época y la nuestra, y a pesar también de la diferencia de
expresión que pueda haber en el diagnóstico, nos da una clave importante para
tejer un hilo conductor en las discusiones de este congreso que, como se ve
1 El texto reproduce, con ligeras modificaciones, las palabras pronunciadas en la inaugu
ración del congreso citado que se celebró del 15 al 20 de septiembre de 2015 en Santo Domingo, República Dominicana.
2 José Martí, “El poeta Walt Whitman”, en Obras Completas, tomo 13, La Habana, Editorial
de Ciencias Sociales, 1975, p. 131.
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por su tema, debe afrontar la doble tarea de analizar críticamente el estado actual de la educación superior y de ofrecer perspectivas para su transformación
desde el horizonte del diálogo intercultural y de espiritualidades.
Y a mi modo de ver esa clave radica precisamente en la convicción de
fondo martiana de que la educación superior, si contribuye a bloquear la con
ciencia de la común humanidad en el hombre, traiciona su misión. Pues el verdadero fin de la educación, tanto en el nivel universitario como en sus otros niveles, es el de contribuir al crecimiento de la conciencia de la “humanidad fragante y superior” en cada hombre, y ello entendido como condición necesaria
para que la historia humana cese de ser el entierro continuado del hombre o,
como dijo Ignacio Ellacuría, en días más cercanos a los nuestros, el doloroso
lugar de crucifixión de los pueblos.3
Es conocido que, para José Martí, este fin, fundamental y último, de una
verdadera educación responde a la concepción programática normativa del
hombre que él mismo resumió en la imagen del “hombre natural.”4 Una imagen que quizás puede despertar falsas asociaciones y llevar a confusión, sobre
todo cuando se la interpreta a la luz de los reclamos “románticos” del movi
miento de la “vuelta a la naturaleza”; pero en José Martí esta imagen tiene un
sentido claro y definido, tanto histórica como antropológicamente. Pues, lejos
de toda nostalgia de un romanticismo mal entendido, el “hombre natural” mar
tiano, justo como ideal y fin de la verdadera educación, es la imagen del hom
bre con conciencia de que es portador de un espíritu alternativo y de que, por
ello, puede revertir el curso dominante de la historia. El sentido preciso del
“hombre natural” es, por tanto, para José Martí, el de encarnar una alternativa
espiritual histórica. De ahí que el “hombre natural” no se retire a rincones idílicos alejados del “mundanal ruido”5, sino que, al contrario, se comprometa con
el mundo y la historia para recuperarse en ellos y así poder transformarlos.

3 Cfr. Ignacio Ellacuría, “El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica”, en Escritos
Teológicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pp.137-170. Ver también Jon Sobrino,
Cristología desde América Latina, México, Ediciones CRT, 1977.
4 Cfr. José Martí, “Nuestra América”, en Obras completas, tomo VI, La Habana, Editorial de Cien
cia Sociales, 1975, pp. 17 y ss. Ver también Arturo Andrés Roig, “Ética y liberación. José Martí y
el hombre natural”, en su obra: Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral de
nuestro tiempo, Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 2002, pp. 223-230.
5 Fray Luis de León, “Vida retirada”.
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Pero se preguntará: ¿Ante qué situación o ante qué tipo de hombre es
el “hombre natural” martiano una alternativa espiritual? La respuesta es ésta:
Como testigo directo y analista crítico de la transformación social y antropo
lógica que conllevaba en su época el modo de vida y de pensar que se imponía
con la hegemonía del sistema capitalista en los Estados Unidos de América,
José Martí perfila su imagen del “hombre natural” como una respuesta alterna
tiva a la antropología del hombre para el que la realización de sí mismo es sinónimo de gastar mundo y conocimiento, consecuentemente, sinónimo de
dominación. Pero José Martí también esboza su imagen del “hombre natural”
como alternativa al modelo de civilización que materializa esa antropología;
una civilización que, en síntesis, deslumbra al hombre con su prodigioso industrialismo y hace que vea en éste el sentido de su condición temporal. Tiempo
y vida “cuentan” en la medida y sólo en la medida en que rinden o son útiles
para la industria.
Pero vuelvo a la razón por la que he comenzado con la cita de José Martí
para tratar de ilustrar ahora, muy brevemente, cómo en la imagen martiana del
“hombre natural” se establece una relación interna entre humanidad y educación o, si se prefiere, entre antropología y formación. Pues considero que esta
relación interna entre ambas puede ser una importante orientación en la tarea
de nuestro congreso. Sin embargo, para no dar la impresión de que propongo
a José Martí como una respuesta a los problemas que debemos discutir, mi manera de ilustrar esta “asistencia” de José Martí será la de formular una serie de
preguntas inspiradas en su visión. ¿Por qué lo hago así? Porque pienso, y esto
vale también para el recurso a cualquier otra fuente espiritual en el marco de la
discusión de la tarea de este congreso, que la orientación que nos puede ofrecer José Martí, en el sentido ahora preciso de uno de esos “pozos propios” en
los que, según el teólogo per uano Gustavo Gutiérrez, hay que “beber” cuando nos sorprende la aridez del desierto en el camino6, radica en que “el agua
de su pozo” nos anima a preguntar preguntas que “no tienen lugar” en ese desierto, pero cuya repetición es clave para poder atravesarlo. Y, justamente hoy,
esta “asistencia” en la búsqueda de las preguntas que debemos preguntar no
es poco; ya que en un mundo funcional gobernado por hombres funcionales
las preguntas que, por su sentido último para lo humano, la filosofía ha llama
6 Cfr. Gustavo Gutiérrez, Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1984.
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do tradicionalmente cuestiones fundamentales son, en realidad, preguntas im
posibilitadas o consideradas “fuera de lugar”.
Así, compartiendo el espíritu de José Martí, comienzo con la formula
ción de las preguntas aludidas. Para no alargar estas palabras introductorias las
resumo en forma breve. Y me permito indicar además, de cara a nuestra discusión, que las cuatro primeras se entienden como un aporte al debate de la primera sección sobre la crítica de la educación superior actual, mientras que las
tres últimas quieren más bien contribuir al debate en la segunda sección sobre
perspectivas de transformación de la educación académica.
Mi primera pregunta: ¿Por qué imaginar la universidad, sobre todo en los
núcleos fuertes del saber que se trasmite y en sus consiguientes proyectos de
investigación y prácticas pedagógicas, sólo como un lugar donde se tiene que
hacer realidad la racionalidad moderna del mundo industrial de Europa y de
los Estados Unidos de América?
Mi segunda pregunta: ¿Por qué no cuestionar que una universidad de
ese tipo, a pesar del famoso derecho formal de libre docencia e investigación,
es uno de los lugares más eficaces para perpetuar la hegemonía de la ciencia y
la tecnología occidentales así como el modelo de civilización que han consolidado?
Mi tercera pregunta: ¿Por qué no cuestionar la “evidencia” de que una
buena educación superior es aquella que prepara para que se compita por la
hegemonía industrial?
Mi cuarta pregunta: ¿Si en el orden social hablamos de justicia social, (to
mando este concepto aquí en el sentido radical de una nueva fundación de lo
social), por qué no exigimos en el ámbito universitario actual justicia cognitiva,
justicia de restitución frente a las culturas de conocimientos excluidas, para que
no se continúe, según el probado modo colonial aún vigente, con la estrategia
de crear nuevas “áreas de estudio” en el viejo marco académico, sino que se de
por fin el paso a una nueva fundación de la idea y misión de la universidad desde el diálogo de las culturas y sus conocimientos?
Mi quinta pregunta: ¿Por qué no difundir en la educación superior ca
pacidades para participar en lo que se revela y se da sin la inquisitiva y agresiva
investigación que reconocemos como “científica”?
Mi sexta pregunta: ¿Por qué no reconocer que la educación superior, si
quiere educar y no ser mera instrucción para el manejo de lo que se mide, tie

Filosofía y espiritualidad en diálogo

105

ne que abrirse a lo invisible, esto es, superar los límites del horizonte meto
dológico y epistemológico de una cultura científica que se mantiene por haber
impuesto la dictadura de lo visible y de su precisión? ¿No reclama la espiritualidad sobrepasar este marco de la visibilidad y del mundo “precisado”?7
Mi séptima pregunta: ¿Por qué, en suma, no invertir la lógica del indus
trialismo y poner las universidades al servicio del desarrollo de la “humanidad
fragante y superior del hombre” y de las formas de “buen convivir” que conlleva?
Creo que estas preguntas nos pueden ayudar a conjugar en la discusión
del tema de nuestro congreso el análisis crítico de la situación actual de la edu
cación superior con la búsqueda de perspectivas de transformación capaces de
promover una renovación crítica y espiritual de la universidad.
Para terminar una palabra sobre el marco de investigación en que se
inscribe el tema del congreso. Como algunos de los participantes saben, en el
XVII Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur, celebrado
en julio de 2014 en San Cristóbal de Las Casas, México, se lanzó un proyecto
de investigación sobre el tema de “Justicia, conocimiento y espiritualidad”.8 El
tema de nuestro congreso está pensado como parte integrante de ese proyecto
más general y por eso es de esperar que, ocupándose expresamente en el ámbito universitario de la disociación entre formación y/o conocimiento, por una
parte, y espiritualidad, por otra, pueda contribuir a la aclaración de una impor
tante cuestión en el tema del proyecto general.

7 Para este concepto ver el libro de Wolfgang Janke, Kritik der päzisierten Welt, Alber Verlag,
Freiburg/München 2002; y, para su trasfondo, remitimos a las conocidas críticas a la racionalidad de la ciencia exacta moderna, como las de Heidegger o Mayer-Abich, Zambrano o Panikkar.
8 Ver los primeros resultados en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Gerechtigkeit, Erkenntnis und
Spiritualität, Justice, Knowledge and Spirituality, Justicia, conocimiento y espiritualidad, Aachen, Verlag
Mainz, 2014.

CAPÍTULO OCTAVO
EL DESAFÍO DE MEJORAR LA CONVIVENCIA HUMANA
Y LA TAREA DE LA FILOSOFÍA
1. Consideración introductoria

Creo que las exposiciones filosóficas, sobre todo cuando se desarrollan en el
marco de una presentación con un espacio de tiempo limitado, como es el caso
en esta ocasión1, suponen ideas, convencimientos o visiones sobre la cuestión
tratada en ellas que conforman la base de partida que, por decirlo así, sostiene
el discurso y que, por lo general y por las razones aludidas de tiempo y espacio,
no se hace explícita o problematiza. Es justamente el trasfondo que se da por su
puesto. Este trasfondo implícito es, sin embargo, importante para la comprensión cabal del sentido de la exposición. Y por ello es siempre recomendable
el esfuerzo por averiguar qué supuestos hay en el trasfondo de una argumentación. A fin de facilitar, al menos en parte, dicho esfuerzo, se me permitirá
que inicie esta conferencia con unas palabras introductorias destinadas precisamente a la explicación de algunos aspectos de esa base de supuestos que conlleva la forma en que se anuncia el tema de mi conferencia en este congreso.
La formulación del título supone, en primer lugar, la percepción de que
la humanidad en nuestro presente histórico, como hacen manifiesto, por ejem
plo, los múltiples conflictos que sacuden el mundo actual, el terrorismo o las
resistencias a la acogida hospitalaria de los migrantes, es una humanidad que
convive de mala manera; que convive mal en un mundo que, más que universalizar el bien común, lo que hace es globalizar estructuras de funcionamiento y hábitos de vida que difunden el “mal común”, para decirlo con la drástica
y dura expresión en la que Ignacio Ellacuría condensaba su diagnóstico de la
mala convivencia en que vivimos hoy.2
Constatando, por tanto, ese estado de mala convivencia en un mundo
cada vez más hostil, suponemos que esa situación es histórica y que es, en con1 El texto reproduce, con algunos ajustes, la conferencia de clausura en el Simposio Inter
nacional “El Inca Garcilaso y su proyección en la interculturalidad de hoy”, celebrado en la
Universidad de Córdoba, España, del 26 al 30 de abril del 2016.
2 Cfr. Ignacio Ellacuría, “El mal común y los derechos humanos”, en Escritos Filosóficos, tomo
III, San Salvador, UCA Editores, 2001, pp. 447- 450.
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secuencia, transformable. Y por esa razón anunciamos en el título que se trata
del desafío de mejorar la convivencia humana.
Por otra parte suponemos, en segundo lugar, ya que anunciamos igual
mente que se trata también de la tarea de la filosofía, que ésta, en tanto que filosofía, puede contribuir al proceso de mejoramiento de la convivencia humana
en el mundo actual. Suponemos, pues, que la filosofía no se resigna, que resiste
el sentimiento de frustración de la impotencia del pensamiento y de la razón
ante el horror de la mala convivencia, para tomar partido contra ese curso real
del mundo intentando revertir su mal sentido, su consentimiento con el mal.
Tenemos, por tanto, dicho en otros términos, confianza en la buena
fuerza que puede y debe desplegar la reflexión filosófica en el mundo y en el
hombre. ¿Por qué? Porque la filosofía a la que aquí nos referimos no se define
por la pertenencia a alguna escuela o la defensa de algún sistema sino que se
determina ante todo, y fundamentalmente, por la fidelidad a la búsqueda de un
conocimiento que realice la “relación tierna”3 que se anuncia como compromiso en su nombre griego de “filo-sofía” y que constituye el verdadero fondo
de su característica búsqueda en el tiempo, esto es, el alma de su recorrido histórico como siempre renovada declaración de amor a la sabiduría en su acompañamiento de la humanidad en su lucha por lo mejor de sí misma. Ser fiel a
esta historia de la “pasión” por la sabiduría significa para la filosofía, dicho más
concretamente, fidelidad a una memoria de veracidad y de bondad que la “obliga” a dar un presente a la historia que la identifica, y ello en las condiciones
dadas en cada tiempo. Por eso, en nuestro tiempo y de cara al tema que nos
ocupa en esta conferencia, esa fidelidad quiere decir “ob-ligación” de contextualizar y continuar la historia de la “relación tierna” a que nos hemos referido,
comprometiéndose en el empeño de que la convivencia humana se defina por
relaciones que generen verdad y bien común.
Para subrayar la importancia de este momento en el segundo supuesto
de nuestra conferencia, nos permitimos añadir que, a nuestro modo de ver, la
conciencia de esa memoria de amor a la verdad y a la bondad es la que alimenta
la sensibilidad de la filosofía para sentir “compasivamente” como un mal que
nos destruye en nuestra propia sustancia humana todo el horror de una época
adversa que agudiza la fractura, el desgarramiento y le escisión del género hu3 Cfr. Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, en Gesamtausgabe, tomo 4, Frankfurt, Klostermann, 1981, pp. 155 y ss.
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mano, produciendo “hombres-armas” en un mundo flagelado por la violencia
absurda.4
Y tampoco debemos silenciar que, para los que hacemos filosofía, eso
conlleva el compromiso de preguntarse en forma autocrítica si la filosofía que
hoy hacemos es o no guardiana de esa memoria milenaria. ¿Tenemos nosotros
los que hacemos filosofía, los llamados “filósofos”, conciencia de esa memoria o somos ya parte de la comparsa del “gran teatro del mundo”? ¿Sentimos la
memoria de la filosofía como herencia de un fondo ético que despierta en nosotros la “necesidad” de comprometernos con la tarea de reparar esa escisión
del género humano que significa la mala convivencia o fomentamos con nuestros hábitos y vanidades la mala convivencia?
Este cuestionamiento autocrítico es, a nuestro modo de ver, de una im
portancia decisiva. Pues de la respuesta que demos a esas preguntas no sola
mente depende el sentido y el rumbo de nuestra reflexión filosófica sino también la posibilidad misma del comienzo de la filosofía como parte de nuestra
vida. Quiero decir con ello que la filosofía, tal como se entiende aquí, no nace
de la erudición ni se realiza como disputa de ideas. La filosofía nace más bien
de la experiencia de que en el mundo histórico se ha quebrado la “relación tierna” que debe abrazar todos los seres o, si se prefiere la metáfora de Octavio
Paz al término de Hölderlin, a la experiencia del “cántaro roto”.5
De esa experiencia de las contradicciones que amenazan con destrozar
las posibilidades de armonía y equilibrio en un mundo diverso, de las heridas y
humillaciones provocadas por la arrogancia y prepotencia de una civilización
hegemónica que sustituye el trato tierno por el trato mercantil y militar con el
mundo, cerrando con ello el horizonte del diálogo para la convivencia humana hoy, de esa experiencia nace en nuestros días, la filosofía; y nace de ella no
como una forma específica de entretenimiento para profesionales del saber
sino como una necesidad del mundo y de la humanidad. Ese “cántaro roto”, que
son nuestras sociedades y nuestro mundo en general, es el que necesita de la filosofía, es decir, es la realidad herida la que necesita de la memoria de veracidad
4 Sobre la adversidad de nuestra época ver las reflexiones expuestas en el primer capítulo de
este libro así como el capítulo “Meditación intercultural sobre la adversidad de la época” en mi
libro: Justicia, Restitución, Convivencia. Desafíos de la filosofía intercultural en América Latina, Aachen,
Verlag Mainz, 2014, pp.125-140.
5 Octavio Paz, “El cántaro roto”, en Poemas (1935-1975), Barcelona, Seix Barral, 1979, pp.
255-259.
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y de bondad, de la acción balsámica de la reflexión filosófica6, para recomponer la integridad de lo roto.
Y mencionemos, por último, un tercer supuesto que está también en el
trasfondo de las reflexiones que expondré. Se trata de la convicción de que la
interculturalidad es el método para activar y enriquecer la memoria balsámica
de la filosofía en el escindido mundo actual. Pero téngase en cuenta que en el
contexto preciso de esta conferencia interculturalidad se entiende, simple y llanamente, como el esfuerzo común de la humanidad por recuperar la “sensatez”, esto es, recuperar el “sentido común” como sentido que es bueno porque en él sentimos lo bueno de lo común o lo común como bien de todos y
todas.
Si anticipamos esta comprensión general de la interculturalidad, me per
mito anotarlo expresamente, es porque pensamos que la conocida frase con
que René Descartes abre su influyente Discours de la méthode, a saber, la afirmación de que: “Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée”7, no
es nada evidente en nuestro presente histórico; un presente que parece haber
perdido ese “buen sentido” y que, por esa pérdida de memoria de lo común
como bueno, lo que mejor reparte es la violencia, la discriminación y la gue
rra. Ante este drama nos parece que la interculturalidad debería empezar co
mo esfuerzo de comunicación para sentir, mejor dicho, para sentirnos seres en
“común”, seres que son en cuanto siente lo común. Pero pasemos al tema de
la conferencia.
2. Reflexiones para una mejor convivencia humana

Teniendo en cuenta por tanto el trasfondo de los supuestos mencionados antes, resumiremos a continuación nuestras reflexiones en los puntos siguientes:
2.1. Cuando en el presente contexto hablamos de convivencia humana
no acentuamos su dimensión política ni jurídica, es decir, no ponemos en el
foco de nuestra atención el marco formal de las leyes que reglamentan la co
6 En esto coincidieron, por ejemplo, Hegel y Martí. Ver por ejemplo: G.W.F. Hegel, Frühe
Schriften, in Werke, tomo 1, Frankfurt, Suhrkamp, 1971; Jenaer Schriften, in Werke, tomo 2, op. cit.;
J. Martí, “Discurso en el Liceo Cubano, Tampa”, en Obras Completas, tomo 4, La Habana, Edi.
de Ciencias Sociales, 1975, pp. 267-279; “La procesión moderna”, en Obras Completas, tomo
10, op. cit., pp. 75-89.
7 René Descartes, Discours de la méthode, Paris, Librairie Larousse, 1969, p. 13.
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existencia social entre grupos o comunidades de diferente procedencia cultural
o religiosa, porque queremos referirnos con ello, fundamentalmente, a las relaciones entre formas de vida respaldadas por los universos culturales en los
que los seres humanos intentan lograr la realización de su humanidad. Por eso
entendemos además que el intento de mejorar la convivencia humana debe hacerse cargo ante todo de la cuestión de la calidad humana de las relaciones entre biografías y/o entre culturas en el diario de la vida. Mejorar la convivencia
humana no es, pues, mejorar teorías o modelos sobre la misma. El desafió del
mejoramiento radica más bien, en el intento de mejorar las relaciones concretas en el nivel de los encuentros directos “en la calle”.
2.2. Para mejorar la convivencia humana, sea ya a nivel personal de bio
grafías o colectivo como interacción entre culturas, hay que pasar, por tanto,
por las vidas y tradiciones de los que fácticamente comparten ya un lugar de
vida. Y la razón de ello está en que la convivencia humana, sea buena o mala,
es una confluencia de situaciones culturales o, si se prefiere, una convergencia
de vidas situadas desde sus diferencias o memorias culturales. La vida humana
se abre a la vida por medio de una cultura, y en este sentido las experiencias de
vida son siempre inseparables de una experiencia de situación cultural.
2.3. La indicación anterior es central para comprender el significado pro
fundo que late en la convivencia y, con ello, para entender también lo que realmente fracasa o se malogra cuando la convivencia humana es mala. Nos referimos a lo siguiente: la idea de la experiencia de la vida como experiencia inseparable de una situación cultural nos lleva a reconocer que la experiencia de
vivir, aunque se revele como personal e incluso individual, es una experiencia
que nadie puede llamar suya propia en un sentido excluyente, porque sobrepasa siempre los límites de la porción de vida que cada uno siente como individual. En otras palabras: porque es una experiencia que apunta a condiciones
que están “fuera” de lo que cada uno de nosotros puede llamar o identificar
como su vida. La experiencia de vivir así, como certeramente ha visto en la tradición filosófica española Ortega y Gasset, una experiencia de participación en la
vida; una experiencia de que se está en o de que se nace a su presencia en presencia y por la presencia de otros. O sea que no hay experiencia de vida si no
es en la forma de una original con-vivencia. Vivir es, pues, con-vivir.8 La vida
8 Cfr. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, en Obras Completas, tomo 4, Madrid, Alian
za editorial, 1983, pp. 117 y ss.
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de cada uno se teje desde esa con-vivencia fundamental. Y es esta fundamen
talidad prepolítica de la convivencia como condición de la posibilidad real de
toda vida personal justo lo que constituye su sentido profundo, siendo además
éste sentido el horizonte a cuya luz resulta comprensible que una mala convi
vencia no es simplemente una falla política, una situación deficitaria de civismo
o urbanidad, sino que es una situación que afecta a la vida en su sustancia misma. La mala convivencia genera vida vitalmente dañada. No es, por tanto, sólo
un daño en los órdenes social, político y cultural. Es también, y fundamental
mente, un daño antropológico en la condición humana como tal.
2.4. De ahí, como se insinuaba ya en el primer punto, las acciones para el
mejoramiento de la convivencia humana deben ser acciones radicales que apunten más lejos que aquellas con las que reclamamos el reajuste del “contrato social” en las sociedades multiculturales del llamado mundo globalizado; es decir,
acciones que luchen por una revolución en nuestra relación con la vida para
poner en primer plano el sentimiento del común “tejido vital” que nos funda
como “comunidad de iguales” antes de que nos reconozcamos contractualmente como comunidad de diferentes. No se trata, evidentemente, de subestimar las acciones políticas sino más bien de indicar que esas acciones en favor
de un “contrato social” más justo entre los diferentes alcanzarán su verdadera
finalidad si se las enmarca en un horizonte que haga visible la prioridad del insubstituible e irreductible “tejido vital” que, como lazo de participativa unión
en la vida, debe cuidar toda política que quiera promover realmente una buena convivencia.
2.5. Una consecuencia directa de la idea anterior es la recomendación
de complementar críticamente las teorías del reconocimiento que, desde dife
rentes perspectivas, ha desarrollado la filosofía política contemporánea de cara
a poner sobre bases más justas la convivencia de la diversidad cultural y religiosa en nuestras sociedades actuales. Estas teorías del reconocimiento del otro
en su diferencia son, sin duda alguna, una gran aportación a la solución de muchos de los problemas que plantea la convivencia de la diversidad en el mundo
de hoy. Pero hay que decir al mismo tiempo que son insuficientes y que deben
ser transformadas interculturalmente, sobre todo en lo que concierne a la concepción antropológica de fondo, liberal e individualista, que suponen.9
9 Ver sobre este punto la visión y la bibliografía presentada en mi trabajo: “¿Basta el reco
nocimiento para vivir en justicia y sin exclusión?”, en mi libro: Justicia, Restitución, Convivencia.
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Nuestro argumento para defender la necesidad de esta revisión crítica,
resumido muy brevemente, quiere hacer valer lo siguiente:
Si el problema del desconocimiento del otro es, en lo fundamental, una
consecuencia de la lógica de una antropología que rompe el “nexo vital”, que
rompe la originaria “comunidad de la vida”, una teoría que pretenda mejorar
la convivencia humana desde la raíz tiene entonces que empezar por invertir la
lógica de la antropología individualista, de la competencia y del conflicto (antropología que podemos llamar sumariamente “burguesa”), para repensar el
reconocimiento desde el sentir común del “nexo vital”. Lo que significa pre
cisamente la inversión de la cuestión o el pasar del paradigma conflictivo del
reclamo de reconocimiento al paradigma de la agradecida aceptación del otro,
pues con este cambio de lógica se recupera la “naturalidad” del sentir que lo
primero que se le debe al otro es el agradecimiento por hacer posible la vida humana con su participación en ella.
2.6. Abundando en esta perspectiva hay que señalar también que el me
joramiento de la convivencia humana en el mundo de hoy requiere, como consecuencia directa de la inversión de la lógica de la antropología individualista,
la recuperación intercultural de la experiencia de culturas que saben y trasmiten todavía por memoria la idea de que la afirmación de las diferencias y el reclamo consiguiente de su reconocimiento son momentos segundos, ya que lo
primero es anterior a todo contrato social, a saber, la acogida deferente del otro en
el “nexo vital”. Dicho en síntesis: Antes que el reconocimiento de la diferencia
por el contrato y en el trato social debemos al otro la deferencia de su aceptación en y por la con-vivencia.
2.7. Por último conviene precisar, para evitar un posible malentendido,
que el término de “deferencia” no denomina aquí ninguna forma de cortesía.
Nombra una disposición del “corazón de vida”, su cordialidad. O sea que de
nomina la disposición por la que la convivencia va perdiendo la ambivalencia
que la caracteriza en tanto que realidad fáctica, para transformarse en calidad
de vida o, si se quiere, para mudarse en convivialidad10, en celebración del priDesafíos de la filosofía intercultural en América Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2014, pp. 47-60.
10 Ver sobre esto las actas del IX Congreso Internacional de Filosofía Intercultural en: Raúl
Fornet-Betancourt (Hrsg.), Das menschliche Zusammenleben: Probleme und Möglichkeiten in der heuti
gen Welt. Eine interkulturelle Annäherung / Living Together: Problems and Possibilities in Today`s World.
An intercultural Approximation / La convivencia humana: Problemas y posibilidades en el mundo actual.
Una aproximación intercultural, Aachen, Verlag Mainz, 2011.
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mer bien común que tiene el género humano: la vida. En este nivel donde,
insistamos en ello, la convivencia humana no es simplemente el coexistente
vivir juntos sino la mutualidad participativa, la calidad de la vida hace visible y
reconocible la unión en la diversidad porque en las identidades de la vida, sean
personales o colectivas, se refleja la signatura de la comunidad que, justo en
tanto que diferencias con-viventes, las habita.
3. Observación final

Por este compromiso con la tarea de mejorar la convivencia humana la filosofía testifica su voluntad de entrometerse en las cosas del “Reino de este mundo”. Pero dejando también muy claro que lo hace en y por fidelidad a la memoria de esa historia de amor a la verdad y la bondad que es la fuente de su propia
identidad. Su compromiso actual con esta tarea de mejorar la convivencia humana es así expresión de la forma en que contextualiza e historifica esa su memoria. Pero de aquí precisamente que su presencia incomode y la tensión con
el “Reino de este mundo” sea cada vez más fuerte; pues el compromiso de la
filosofía por un mundo otro que refleje la paz de la “relación tierna” es un escándalo para el mundo que, endurecido por la idolatría de lo útil y del dinero,
degrada la política al arte de construir murallas contra la verdad y la bondad.

CAPÍTULO NOVENO
¿QUÉ SIGNIFICA PREGUNTAR AL OTRO POR LA PROPIA
IDENTIDAD?1
1. Nota introductoria

Si he entendido bien el trasfondo contextual de mundo de vida y la motiva
ción de la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”, que se plantea como
tema de este encuentro2, creo que en ella se pueden y deben distinguir varios
momentos o niveles de sentido, como condición para poder considerarla en
toda su complejidad; y, por consecuencia, para hacer manifiesto también el potencial innovador que puede ofrecer su esclarecimiento como pregunta por la
identidad cultural para la labor del discernimiento del cristianismo en las Américas, que es el marco mayor en el que se enmarca.
Por eso me gustaría, primero, invitarles a meditar juntos sobre los dife
rentes momentos que podemos ver en esta pregunta del coloquio. Esa será la
primera parte de mi ponencia. Seguirá una segunda parte en la que, tomando
como base las consideraciones expuestas en la primera sobre los momentos de
la pregunta, se tratará entonces de explicar el giro mental y vital que ésta puede provocar en el pensamiento de aquellos y aquellas que la asuman como hilo
conductor para su trabajo de discernimiento del cristianismo en las Américas
sobre el trasfondo del diálogo entre identidades culturales que son conscientes
de que ese diálogo no puede pasar por alto la reflexión sobre las herencias es
pirituales que las alimentan.
2. La pregunta y sus momentos

Destaquemos en primer lugar el momento o nivel del sujeto de la pregunta;
un momento que a primera vista parece muy claro, pues la formula un “yo”
que, justo por sentirse tal, enfrenta a otros como “ustedes” y les pregunta por
lo que ellos dicen que él es. Pero si nos fijamos con más atención veremos que
1 Este texto fue escrito con motivo de la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo? Discerniendo el cristianismo en las Américas”, que fue el tema del coloquio anual de la Academic
of Catholic Hispanic Theologians of United States (ACHTUS). El coloquio tuvo lugar del 5
al 9 de junio del 2016 en San Juan de Puerto Rico
2 Ver nota 1.
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esta primera impresión, aunque no es falsa, no basta para comprender la complejidad del momento que he llamado el momento del sujeto de la pregunta.
¿Por qué? Mi respuesta es que la pregunta, en este nivel, tiene que ser en
tendida al mismo tiempo como pregunta de otro sujeto. Me parece obvio que
el “ustedes” aquí no es un simple complemento. Es un sujeto que está siendo
preguntado como tal y que, por ello, tiene además que hacer suya esa pregunta
para poder responder. O sea que la pregunta tiene que resonar en él en estos
términos: ¿Quién digo yo o nosotros que es él? Hay, pues, dos sujetos en juego en esta pregunta. Y todavía podríamos ver en ella un tercer sujeto en juego,
puesto que el “yo” de la pregunta no confronta al otro sujeto con la cuestión
de que le diga alguna cosa sobre él, sino que lo pone ante la más complicada tarea de que le diga quién dice él que es él como otro sujeto, es decir, que le diga
qué tipo de sujeto es ese “yo” para él. La pregunta apunta así también al esclarecimiento del sujeto que es el “yo”, pero no tanto como sujeto para sí, sino
justo como sujeto para otro sujeto. Por eso necesita preguntar al otro como sujeto y necesita que el otro responda también como sujeto. La pregunta es, en
este nivel, sin duda alguna, la pregunta de un sujeto, pero para comprenderla
bien debemos verla como pregunta entre sujetos; y añadiría incluso que entre
sujetos que de alguna manera están suponiendo que “se importan” mutuamente, o sea que no se son indiferentes. Pero hay, en segundo lugar, otro momento que, aunque está íntimamente relacionado con el anterior, lo destaco a parte
por razones de claridad en la exposición de mi punto de vista.
Me refiero al momento de la motivación de la pregunta. ¿Qué motiva al
“yo” a preguntar al otro su opinión sobre quién es él para él? Si tenemos en
cuenta que, como me parece que es realmente el caso en la pregunta que me
ditamos, ese otro al que el “yo” dirige la pregunta no es alguien abstracto y lejano sino que es el “ustedes” que es vecino, que dice conocerlo porque lo oye
hablar, porque ve cómo trabaja o festeja, etc., creo que queda claro entonces
que la motivación de la pregunta no puede venir más que de la convivencia en
que de hecho viven el “yo” y el “ustedes”.
Pero entonces hay que hacer esta pregunta: ¿Por qué y cómo la convi
vencia da motivos para tal pregunta, cuando la convivencia en realidad debe
ría ser como un hogar en el que una pregunta semejante, aunque pueda tener
sentido, debiera sentirse como superflua? Y mi respuesta es que si la pregunta se motiva en y por la convivencia, ello se debe a que en la vida cotidiana la
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convivencia genera tensiones, ambivalencias e inseguridades de muchos tipos;
y ello, además, por múltiples razones, como podrían ser la regulación del espacio público por leyes de sello monocultural, las carencias en las estructuras de
acogida y comunicación o simplemente la persistencia de prejuicios. Y uno de
esos muchos modos de tensión e inseguridad es precisamente el de la posible
deficiencia en el conocimiento mutuo. Así, pienso que la pregunta “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” se puede leer como un indicador fenomenológico de
deficiencias o malestares en la convivencia, justo en ese nivel del conocimiento mutuo. Y por eso entiendo que en esta pregunta hay un nivel de motivación
que se puede concretizar como un motivo de queja o de reclamo, en cuanto
que en ella se expresa también, aunque acaso de manera indirecta, un cierto
malestar o descontento del “yo” ante la imagen que de él se ha formado el “ustedes” y en la que él no se reconoce tal como él piensa que es o no se siente
bien ante ese reflejo de sí que le devuelve el otro. Entendida así, desde la motivación de una queja o un reclamo, el “yo” hace tal pregunta no tanto con la intención de que el “ustedes” confirme con la respuesta su identidad propia sino
más bien con la intención de tener la oportunidad para rectificar la cara que su
identidad tiene para el otro o la imagen que el “ustedes” tiene de él. Aquí, evi
dentemente, habría que hablar de las razones de identidad internas (o sea no de
contexto social o político meramente) que puede tener el “yo” para este moti
vo de queja o reclamo al sentirse mal conocido por el “ustedes” en las condi
ciones concretas en las que conviven. Pero prefiero dejarlo para más adelante,
porque ello supone tener en cuenta la dimensión de la pregunta en otro de sus
momentos. Paso, por tanto, a ese otro momento.
Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta en esta pregunta un momen
to que yo llamaré el momento de la autoría y autoridad de la pregunta. He
mos constatado que es, en efecto, la pregunta de un “yo”; de un “yo” que siente cierto malestar ante la manera como su identidad es percibida por ese otro
que él interpela con el “ustedes”. Pero ¿sostiene el “yo” la pregunta y su malestar? Es decir: ¿Es el “yo” fuente y fundamento de la pregunta y el reclamo
que trasmite con ella? ¿Pregunta el “yo” esta pregunta con y por autoridad exclusiva de su propio modo de ser? Mi respuesta a estas preguntas es doble: no
y sí. ¿Por qué?
No, si entendemos ese “yo” que pregunta como un sujeto que, al modo
del yo cartesiano, cree estar cierto de que es su propia obra, que no “es na
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cido” sino que se pone a sí mismo y que, por tanto, sólo a sí mismo y a su ca
pacidad crítica, reflexiva, agradece su conciencia de sí y su consiguiente poder
decir “existo”. Este yo, que sería el yo de aquel hombre que José Martí llamo
“desmemoriado”, no puede sostener la pregunta que aquí se formula ni, mucho menos, el malestar que en ella se expresa, porque le falta historia, memoria; le faltan vínculos y relaciones. Y le faltan, porque su acto de autoafirmación
implica desheredarse del mundo y de la comunidad. Como no es nacido, aparece sin parentescos ni pertenencias. Sin herencia, pues, los ojos y la mirada de
este yo reflejan sólo el vacío de su soledad; de una soledad sin “solera” que no
remite a nada más que a su puntual certeza solitaria o a su solitario estar cierto.
Un yo de este tipo coincide con la aparición que hace visible su presencia ante
el otro, su presencia parece agotarse en la representación de su propia imagen,
ya que le falta la profundidad de la herencia de parentesco que es la que da densidad a su apariencia y la que, por ello, hace también posible la sensación de
no reconocerse o sentirse mal en las representaciones que de él se hace el otro,
cuando éste se fija sólo en esa imagen que puntualmente aparece. Con todo es
posible que este yo sin herencias se queje por la percepción ajena de su imagen
o la interpretación que hace el otro de sus actos, pero en este caso su queja y
pregunta tendrán más bien el sentido de la reacción de la persona que, herida
en su vanidad, increpa a los otros para decirle: Y ustedes, ¿Quién se creen us
tedes que tiene delante?
Estoy suponiendo, evidentemente, que la pregunta que se somete a con
sideración en este coloquio (“¿Quién dicen ustedes que soy yo?”) es una pregunta a cuyo sentido más profundo nos aproximamos cuando, y sólo cuando
sentimos que en ella late la preocupación de biografías que, por dar cuerpo y
vida, cada una ciertamente a su manera, a una memoria natal, temen que el otro
desconozca su historia y las reduzca a la presencia que ve en el aquí y ahora de
su actual convivencia. Y por eso digo que el yo que he llamado yo desheredado
no puede sostener esta pregunta, es decir, su sentido de fondo. Hay, sin embargo, otro yo que sí puede sostener la pregunta en el sentido que acabo de indicar
y que he estado suponiendo desde el principio de mis consideraciones.
Sí, entonces, si nos referimos a aquel otro yo que, no olvidando su con
dición de natal, se hace cargo de que es conciencia de relaciones, es más, que
asume que su conciencia es la relación en la que resuena lo natal con memoria de parentesco y de pertenencia; y, por tanto, con la historia que lo “arropa”
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como primera investidura en el mundo y en la vida. Este yo, dicho en otros
términos, es un yo que deja resonar en su sí mismo esa original comunidad gra
tuita que es todo “nacimiento” como el primer don de compañía y convivencia
que recibe el ser humano.
Ciertamente: este yo también tiene su historia, incluso su historia propia;
pero es una historia de vida que no pierde de vista que está sostenida, que echa
sus raíces en esa historia de “familia” con y por la que es dado a luz al mundo
y a sí mismo. Por eso este yo no puede decir que tiene identidad sin decir con
ello al mismo tiempo que tiene historia.
Pero pongamos atención, pues lo que realmente dice con esa afirmación
es que su identidad tiene más historia que él como yo o conciencia actual de esa
identidad, y por supuesto más que su imagen de la misma. Su historia no nace
con su conciencia de yo sino con lo natal que está detrás y que camina con su
conciencia sin que ésta la pueda dejar atrás. Hay, en una palabra, una antigüedad
en este yo que, hablando más concretamente, representa el tiempo memorable
de sus muertos. Si no hay identidad sin historia, es porque, en la vida humana,
no hay identidad sin relación con los muertos, sin memoria de los muertos. Y
esto significa a su vez que en toda identidad, y fundamentalmente en la que lla
mamos cultural y/o religiosa, se convive con los muertos, y por cierto no co
mo aquellos que simplemente nos nacieron para abandonarnos luego y callar
para siempre, sino como aquellos que nos hicieron sus herederos natos para
acompañarnos en el tiempo con su solemne silencio.
En contraposición con aquel otro tipo de yo desheredado, este otro yo
siente su identidad como un espacio y tiempo de vida cohabitado por vivos y
muertos y en el cual debe, por tanto, transparentarse la antigüedad que lo respalda.
Pero esto es precisamente lo que se le puede ocultar a la percepción del
otro cuando éste centra su atención únicamente en la imagen actual que se le
ofrece de manera inmediata en el contexto de las condiciones dadas en un determinado presente de la convivencia entre ellos. Y esta posibilidad de que algo
quede oculto o de que se escape algo a la vista del otro y que se dé de hecho
una percepción reductora de las identidades, se hace todavía más probable si
consideramos que cuando hablamos de historia y de antigüedad en las identidades estamos hablando también de lejanía. Que no hay identidad sin historia,
sin antigüedad, sin memoria de los muertos, quiere decir también, en efecto,
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que nuestras identidades actuales vienen de lejos. Por muy cerca que la sintamos,
hay en toda identidad una dimensión de lontananza que descentra toda pretendida posesión o representación exclusiva de la misma. De modo que en el pre
sente de las identidades late siempre, por decirlo así, el fondo de un ayer y un
anteayer que inquieta el “cara a cara” real de las mismas con un sentimiento
o, mejor dicho, con un presentimiento de lejanía en la proximidad de la convi
vencia.
Teniendo esto en cuenta, y para volver al punto, es, pues, más que pro
bable que este otro tipo de yo en su convivencia con los otros se tenga que
preguntar: Bien, ustedes me ven aquí y así, compartiendo lugar y tiempo, pero
¿saben que tengo muchos más años de los que llevo aquí junto a ustedes y de
los que aparento y/o represento? ¿Y se enteraron también de que vengo de más
lejos?
Por eso decía que sólo este yo antiguo puede sostener la pregunta: “¿Quién
dicen ustedes que soy yo?”, tomándola en el sentido profundo ya apuntado.
Éste es, pues, el yo que habría que reconocer como autor de la pregunta, pero
justo sin olvidar que la autoridad de su autoría, como he tratado de explicar, le
viene de que es representante de la antigüedad natal de su memoria.
Y aquí tenemos también la clave para responder a la cuestión que quedó
pospuesta sobre las razones internas de identidad que pueden avalar la queja
o el reclamo por un mejor conocimiento que, según mi interpretación, forma
parte de la motivación que mueve a la pregunta del coloquio. Pues por lo dicho me parece que debe estar claro que las razones que asisten a este yo para
plantear semejante pregunta son razones que brotan del interior del movimiento de la memoria que representa y que, en este caso, se traducen en él como
las preocupaciones del heredero por que se le comprenda en toda la línea de
fondo de su linaje. Sus razones no son, pues, construcciones de una diferencia
vanidosa que busca y necesita para la satisfacción de su amor propio el reconocimiento del otro, sino que son exigencias de autenticidad en el encuentro
de la convivencia.
Para concluir este primer apartado sobre los momentos o niveles de
significado de la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”, quiero presen
tar ahora unas breves consideraciones complementarias sobre otra perspectiva
desde la que creo que puede y debe ser vista también dicha pregunta.
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Hasta ahora he subrayado, en efecto, la dimensión del reclamo o de la
llamada de atención sobre la necesidad de un mejor conocimiento y/o reco
nocimiento de la diferencia. Sin embargo la pregunta puede igualmente enten
derse, digamos, en un tono menos conflictivo, esto es, como formulada des
de y con un espíritu de benevolencia que, sin pretender pasar por alto las confrontaciones que conlleva la búsqueda de la justicia en toda convivencia, invita
al otro con su pregunta a que no se quede “a las puertas” de su casa sino que
entre en ella y escuche toda su historia para que pueda conocerlo y no simplemente saber algo de o sobre él. (Sobre la diferencia entre saber y conocer volveré más abajo).
Desde esta perspectiva la pregunta deja resonar una invitación a co
menzar con el “cuento” de las identidades. Pues, pasando a un segundo plano
el doloroso descontento por sentirse mal conocido, es como si con esta pregunta se le quisiera dar a entender al otro, a la otra: ¡Mira!, ¡es que tengo tanto
que contarte, entra para que hablemos con tiempo! Y de este modo puede comenzar en la convivencia humana el famoso “cuento de nunca acabar”.
Mas, para que se pueda dar comienzo a este “cuento de nunca acabar”
de las identidades, los sujetos implicados en la pregunta tienen que tomar conciencia de que contar el “cuento” de su identidad significa, de algún modo, dejar de sujetar con su yo propio las diferencias que cada uno representa, para
que éstas corran sueltas por los caminos que las regresan a sus antigüedades y las
acercan a sus lejanías, y puedan así encontrar acaso aquel “tiempo perdido” en
que se cruzaron sus memorias.
Este viaje de regreso o, como diría el poeta Octavio Paz, este “remar siglos arriba”3, es indispensable para que las imágenes o representaciones actuales de las diferencias disciernan su sobrerropa y no nublen con sus adornos
el esplendor de la herencia en las historias de la memoria. Pero, dado que este
viaje no es simplemente un retorno sino una nueva entrada, es también indis
pensable como condición para la posibilidad de dar una nueva calidad humana al conocimiento mutuo de las diferencias. Es más, para decirlo con mayor
rigor, en el curso “regresivo” de ese “cuento de nunca acabar” entre las identidades se van creado las condiciones para una inversión radical del horizonte

3 Octavio Paz, “El cántaro roto”, en Poemas (1935-1975), Barcelona, Seix Barral, 1991,
p.258.
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epistemológico a cuya luz nos hemos acostumbrado a ver la cuestión del conocimiento del otro.
¿Qué quiere decir esto? Que, al contar su historia, el otro rememora las
experiencias de vida que han ido conformando el tejido de su existencia y da
a entender con ello que, para conocerlo, hay que viajar con él al fondo de las
experiencias de su memoria. Y aquí está el núcleo de la inversión del horizonte epistemológico al que nos referíamos, pues me parece que ahí se pone en
claro que conocer no es un acto impersonal como el saber, que supone la dualidad sujeto objeto y busca la claridad en lo que sabe, sino que es más bien, y
fundamentalmente, un acontecimiento antropológico que compromete experiencialmente a la persona por cuanto que si ésta no comparte directamente,
esto es, no se familiariza con el otro, no lo conoce.4
La consecuencia de esta inversión por la que el conocimiento no se ve
como un acto parcial cognitivo sino como una actividad integral del ser hu
mano es la nueva calidad que mencionábamos antes y que ahora podemos
precisar añadiendo que de ese modo el conocimiento es experiencia de creci
miento en el ser y estar en familia. Por eso el conocimiento, así entendido, no sólo
supera toda fragmentación dualista, como por ejemplo la ya mentada de sujeto y objeto, sino que conlleva además, en el nivel de la convivencia con el otro,
la exigencia de ir más allá del respeto, de la tolerancia e incluso del reconocimiento.5 Y es que, en realidad, esta nueva calidad trastoca el conocimiento en
una continuada exigencia de co-nacimiento, de nacer de nuevo con el otro, que
implica el desafío, tanto para el yo como para el otro, de volver al mundo y a
sí mismo sin las muletas de los pronombres posesivos personales, confiándose
sólo a la intensidad de la vida donde parecen borrarse el mío y el tuyo. Como
en todo nacimiento hay por eso en el co-nacimiento dolores, pero son dolores que conocen llantos de consuelo porque en ellos se vislumbra la enteridad
del nosotros de la familia o, para expresarlo con otra metáfora de Octavio Paz,
la reparación de ese “cántaro roto” que es hoy la humanidad. Con este trastoque en co-nacimiento el conocimiento es, en suma, un camino de perfección
que nos lleva hasta esa su otra orilla que es el amor. Pero esta vinculación en
4 Sobre la distinción entre saber y conocer ver: Luis Villoro, Creer, saber, conocer, México, Siglo XXI, 1982.
5 Sobre esto ver mi trabajo “¿Basta el reconocimiento para vivir en justicia y sin exclusión?,
en mi libro: Justicia, restitución, convivencia. Desafíos de la filosofía intercultural en América Latina, Aachen, Verlag Mainz, 2014, pp. 47-60.
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tre amor y conocimiento de tan larga tradición no puede aquí más que quedar
apuntada.6 Pasemos al segundo apartado.
3. La pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” en el contexto
del discernimiento del cristianismo en las Américas

Sobre la base de las consideraciones anteriores quiero retomar ahora la pre
gunta, pero no con la intención de continuar la diferenciación de sus mo
mentos internos, sino más bien para contemplarla, como avanzaba en la nota
introductoria, desde la tarea en vistas a la cual, o como parte de la cual, ma
nifiestamente se la plantea. Recordemos que en el título del coloquio sigue a la
pregunta el expresivo complemento (¡en gerundio!) de “Discerniendo el cristianismo en las Américas”. Lo cual hace evidente a mi modo de ver que la pregunta está planteada como dimensión de un proceso en marcha. Sobre este enmarque de la pregunta, que ciertamente ha estado presente en lo anterior pero
sólo como momento implícito, queremos reflexionar en este apartado para
mostrar, al menos en algunos aspectos, las posibles implicaciones del mismo.
Vista, por tanto, como elemento para la tarea de discernir el cristianismo
en las Américas, la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” revela de in
mediato su carácter religioso y teológico en tanto que cuestión que un yo creyente, concretamente cristiano y situado en una parte de las Américas, dirige a
otros que llama “ustedes”, pero de los que hay que asumir que son igualmente cristianos y que forman parte también de las Américas, ya que justamente
se trata de discernir el cristianismo en las Américas. Así, como pregunta entre identidades cristianas y americanas, la pregunta misma es ya una invitación
al discernimiento mutuo, es más, representa el comienzo de un proceso de
discernimiento al interior del movimiento histórico y contextual de la fe cristiana en las Américas. Y aquí naturalmente habría que hacerse eco de otras cuestiones teológicas fundamentales que se pueden plantear en el contexto de este
tema, como son las cuestiones relacionadas con la inculturación del evangelio
en la diversidad cultural de las Américas, tan conocidas por todos y todas.
Pero creo que la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” invita
a poner en el primer plano del foco de atención de este proceso de discerni
miento otras cuestiones, y a ellas me limito en lo que sigue. Me refiero a cues
tiones que atañen muy especialmente a las biografías o historias de vida que
6 Ver, entre otros, Max Scheler, Liebe und Erkenntnis, München, Lehnen Verlag, 1955.
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singularizan de manera insustituible los rostros comunes de esas identidades
históricas cristianas que, haciendo visible como cuerpos culturales la pluralidad
del cristianismo, nos dan una clave para discernirlo, por ejemplo, como cris
tianismo mestizo, afroamericano, amerindio, latino, popular, etc. Quiero decir:
más que a mirar hacia esos rostros comunes y en cierta medida estables del
cristianismo, que bien pueden ser discernidos mediante los métodos de una fe
nomenología y una sociología de la religión, la pregunta nos invita a mirar o,
mejor dicho, a fijarnos con atención en las huellas de la singularización de las
memorias de la fe en biografías frágiles e inestables, cuya presencia creyente
ante sí mismas y ante el otro está signada por cortes y rupturas.
Este sería, en mi opinión, un primer aspecto en el que se trataría de ex
plicitar la importancia que tiene para el discernimiento del cristianismo en las
Américas el hecho de que una identidad cristiana le pregunte a otra que le diga
no simplemente “qué” es sino precisamente “quién” es.
Vinculado con este primer aspecto, o como consecuencia de él, pode
mos destacar otro aspecto. Es el siguiente: Si nos fijamos ahora sobre todo en
que el sujeto que formula la pregunta no inquiere por una propiedad cualquiera
suya sino justo por su “quien” como sujeto o, mejor, como persona, podemos
decir además que la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” conlleva
también una invitación a discernir el cristianismo en las Américas como un
proceso de diálogo entre personas que se interpelan como presencias biográficas para conocerse mejor como “quienes” de la singularización de la vida y de
la fe que con su biografía son. Dicho de otro modo, este acento subrayaría el
significado de la pregunta como una invitación a la búsqueda de la veracidad,
para evitar que la contemporaneidad de la presencia de las identidades sea sólo
una ocasión para hacer correr rumores sobre lo que cada una es para la otra. O
dicho todavía con otras palabras: Se trataría de aprovechar la convivencia para
complementar la exigencia indicada en el primer aspecto con una labor de interpretación y traducción en conjunto de las formas biográficas en que las
identidades se hacen presentes unas a otras.
Y aquí me parece oportuno señalar que en esta tarea de discernir pre
sencias biográficas no se puede olvidar que el discernimiento de presentes
biográficos quiere decir también discernimiento de situaciones, ya que no hay
presentes biográficos sin situación; teniendo en cuenta además que el discerni
miento de situaciones implica por su parte el discernimiento de conexiones,
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pues no hay situación sin relaciones; relaciones que, por cierto, no pueden reducirse al contexto social, político o económico en que cada presente biográfico visiblemente está, porque son relaciones que hablan también, y acaso
fundamentalmente, del fondo memorial invisible que late en cada presente y
por el que éste se abre a la historia y puede sentir que su presencia es mensaje
ra de memoria. Es importante tener este aspecto en cuenta para cerciorarse de
que los” quienes” o presentes biográficos aquí en cuestión no son islas, puntos
aislados y autosuficientes, sino más bien “singulares universales”7 que, como
creo que se desprende de las consideraciones hechas en el primer apartado, reflejan en su “quien” concreto la antigüedad y la lejanía del acompañamiento por
el que han nacido.
En resumen lo que quieren acentuar estos aspectos primero y segundo
en su unidad es que, para el trabajo del discernimiento del cristianismo en las
Américas, el tema de este coloquio invita a empezar por una reflexión de los
presentes biográficos de la fe cristiana que abarque al mismo tiempo las situaciones y las relaciones en que están y configuran su perfil esas presencias biográficas.
Pero hay todavía un tercer aspecto que debe ser mencionado en el con
texto de estas reflexiones.
Se trata del impulso corrector que la pregunta de este coloquio, vista
precisamente como parte de una tarea de discernimiento del cristianismo en
las Américas, puede significar para un diálogo teológico intercristiano, esto es,
para la comunicación con otras teologías y sus esfuerzos por discernir el cris
tianismo en las Américas. Lo explico brevemente.
Al comienzo de este apartado hacía notar que la pregunta: “¿Quién di
cen ustedes que soy yo?”, entendida a la luz de la tarea del discernimiento del
cristianismo en las Américas, se nos presenta como la pregunta de un yo creyente situao en una parte de las Américas. Bien, precisemos ahora que se trata
en concreto de un “yo latino” en los Estados Unidos de América. Y, dejando
de lado aquí –por razones obvias de tiempo– la indiscutible diversidad de situaciones y relaciones que hay en ese singular colectivo que condensa en verdad
una comunidad de comunidades, entendamos su pregunta como la interpela7 Cfr. Jean-Paul Sartre, “El universal singular”, en: Sartre, Heidegger, Jaspers y otros, Kierke
gaard vivo, Madrid, Alianza Editorial, 1968, pp. 17 y ss; Soren Kierkegaard, “El concepto de la
angustia”, en Obras y Papeles, tomo VII, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969; “La enfermedad
mortal”, en Obras y Papeles, tomo VII, op. cit.
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ción que hace una comunidad cristiana situada, y con teologías específicas desde sus contextos y preocupaciones, a otra comunidad cristiana en las Américas
que ha desarrollado igualmente sus teologías contextuales. Demos todavía un
paso más y, sin atender tampoco en este caso a su compleja diversidad interna,
recurramos de nuevo a un singular colectivo y concreticemos que esa otra comunidad interpelada es la comunidad de América Latina.
Vista en este marco, y para ir sin más preámbulos al punto, la pregunta del coloquio significa una invitación a la profundización del diálogo con las
teologías latinoamericanas de hoy. Sin embargo, como insinuaba arriba, la aco
gida de esta invitación podría impulsar transformaciones en las teologías de los
interlocutores, sean ya por vía de la corrección o de la complementación. Per
mitan que lo ilustre recurriendo a un sólo ejemplo: la transformación que en
la teología latinoamericana de la liberación podría impulsar este diálogo con la
teología latina de los Estados Unidos de América a partir precisamente de la
pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”.
A mi modo de ver esta pregunta confronta con la experiencia de fondo
de una reflexión que, además de haber asumido las consecuencias de un “giro
cultural”, ha padecido un giro existencial; un giro existencial que pone de relie
ve que el pensamiento, para cumplir su verdadera tarea de discernimiento, de
orientación y de dar esperanza, tiene que corregir o complementar la fría objetividad de los análisis críticos de la realidad con el calor de la preocupación
por lo que aflige al corazón del ser humano, y configurarse así como un movimiento cálido que abraza las nostalgias y aspiraciones humanas en biografías
concretas.8 Y por eso pienso que en el dialogo con una teología que hace este
camino la teología latinoamericana de la liberación podría sentirse motivada
para padecer ese giro existencial, escuchar con diferenciada atención los gemidos del logos en los presentes biográficos en lucha por el reconocimiento
existencial de sus muchos y concretos rostros y enriquecer con ello sus métodos actuales.

8 Me inspiro aquí especialmente en la distinción desarrollada por Ernst Bloch entre lo que
el llamó la corriente fría y la corriente cálida del pensamiento. Cfr. Ernst Bloch, Erbschaft dieser
Zeit, Frankfurt/M, Suhrkamp, 1962; Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1976.
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4. Observación final

He tratado de presentarles una aproximación a la pregunta: “¿Quién dicen
ustedes que soy yo?” asumiendo que es compleja y explorando por ello sus
posibles niveles de sentido para un diálogo de identidades cristianas así como
para la labor de discernimiento del cristianismo en las Américas en la cual se la
enmarca. Pero la pregunta se puede escuchar también, al menos para mí, como
una pregunta muy personal que apunta a conocer “cosas del alma”, del corazón, esto es, como brotando de un alma que, padeciendo la separación, sale al
verdadero encuentro con su hermana.9
Por ello quiero terminar con una breve consideración sobre este mo
mento de la pregunta que, por ser mucho más personal, creo que nos afecta en lo más íntimo de nosotros. Lo podemos llamar, con una expresión más
aproximativa que definitoria, el padecimiento del alma por un mal de amor. Y
si, como interpelados, nos dejamos afectar por este padecimiento, creo que se
comprende que la cuestión no se plantea en términos de consultar con mayor
rigor las bibliotecas para “saber” más del otro, sino en términos de consultar
con ternura nuestros propios corazones para “conocerlo”.
Lo que quiero decir es que, sentida así, hay que dejar que la pregunta hie
ra el corazón y toque el alma. En una palabra, hay que encorazonarla, para, entre otras cosas que suceden en el encuentro de los corazones, llorar juntos y de
esta manera “conocer” quizá, por más allá de las singularidades, nuestra natal
comunidad.10
Mas para encorazonar hay que tener alma. Y por eso me pregunto: ¿Tienen
alma nuestras formas de convivir y de saber los unos de los otros? ¿Sentimos
nosotros mismos nuestra alma o somos sólo en el modo sombrío y opaco de
cuerpos cautivos en el engranaje estructural del sistema y su funcionamiento?
Si la respuesta fuese la brutal confesión de que en el marco social y epis
temológico hoy hegemónico padecemos la opacidad y el cautiverio del alma y
que hemos perdido aquel esplendor espiritual que José Martí consideró un de
9 Recuerdo aquí aquel verso de José Martí, que tan profundo vio en el alma humana, donde
nos dice: “El alma universal dos hijos tuvo: cada ser en mitad viene a la tierra: ¡así es toda la
vida del humano buscar, siempre buscar su ser hermano!”, en “Versos Varios”, en Obras Com
pletas, tomo 17, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 105.
10 Cfr. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 21.
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ber de todo ser vivo verdadero11, creo que entonces es más urgente que nun
ca recuperar en teología y filosofía el valor cognitivo sapiencial, mejor, el sentido antropológico de la memoria de las nostalgias del alma. Y para ello nos
puede ayudar la pregunta: “¿Quién dicen ustedes que soy yo?”, sentida justo
como pregunta que quiere liberar los espacios para que se oiga la resonancia
del alma en lo que decimos que somos y reanimemos nuestras formas de vida,
esto es, para que demos alma a lo que somos y sanemos así ese mal peor que es
el desalme del ser humano y su identidad. Sin olvidar, para terminar volviendo a
una idea del primer apartado, que en esa labor de reanimación el diálogo con los
muertos es esencial porque son memoria del alma de nuestras identidades.12
Mas acaso desde esta afectación personal la pregunta: “¿Quién dicen us
tedes que soy yo?” sufra una dramática inversión de sentido para tomar el tono
de una súplica: dime, alma hermana, que mi alma no ha muerto antes que mi
cuerpo. Pero esto ya sería tema de otra meditación.

11 En uno de sus versos dice Martí: “¡La tierra debe ser luz, y todo vivo. Debe en torno de sí
dar lumbre de astro!”, Versos libres, en Obras Completas, tomo 16, La Habana, 1975, p. 142.
12 Ver sobre esto Soren Kierkegaard, “La obra de amor que representa recordar a los difun
tos”, en Obras y Papeles, tomo V, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1965, pp. 223 y ss.

CAPÍTULO DÉCIMO
PENSAR LA ÉPOCA
1. Nota Introductoria

Conocida es la concepción hegeliana de la filosofía como esfuerzo especula
tivo por descifrar el “espíritu de la época” y elevar la realidad de su corres
pondiente tiempo al “concepto”, haciendo patente en él la presencia de la razón.1 Y conocida es también esa otra afirmación de Hegel en la que se precisa
que el esfuerzo de la filosofía por elevar su tiempo al concepto y constituirse
como el “pensamiento del mundo”2, implica como una consecuencia necesaria de sí mismo la llegada retrasada de la filosofía a la cita del quehacer actual
de la historia, al momento en que se proponen y debaten las perspectivas de
acción para orientar el curso de la historia humana por el camino que debería
tomar.3 Por ello también leemos en la tan citada metáfora con que termina ese
texto la conclusión de que el búho de Minerva levanta su vuelo al romper el
crepúsculo.4
Las reflexiones que resumimos en las páginas que siguen, que no preten
den ser más que unos apuntes para impulsar la discusión5, recogen como inspiración de fondo ese pensamiento de Hegel; pero tratando de mostrar, con Hegel y contra Hegel al mismo tiempo, que si en verdad se trata de que la filosofía
se cultive como un esfuerzo por reconocer “la razón como la rosa en la cruz
del presente”6, pues sólo así puede pretender recoger el sentido de su tiempo
en el pensamiento, la filosofía tiene entonces que empeñarse en no llegar tarde a la cita con el presente, en no esperar la caída del crepúsculo para iniciar
su labor. Si queremos que la filosofía acompañe sobre todo a los que llevan la
1 Cfr. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt, Suhrkamp, 1970, p. 26.
2 Ibídem, p. 28.
3 Ibídem, pp. 27-28.
4 Ibídem, p. 28.
5 El texto resume las reflexiones expuestas en la reunión del grupo de la “Asociación Latinoamericana de Investigación en Europa” que tuvo lugar el 27 de febrero de 2016 en La Casa
de Espiritualidad Felip Neri en Barcelona.
6 Cfr. G.W.F. Hegel, “Grundlinien der Philosophie des Rechts”, en Werke in zwanzig Bänden,
op. cit. p. 26.
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cruz y les ayude a descubrir la “rosa” de la esperanza de vivir con sentido, debemos hacer de la reflexión filosófica una forma espiritual y vital de estar en
el presente buscando los anuncios de lo nuevo y bueno. Y en este sentido nos
parece necesario complementar la visión de Hegel con la de Augusto Salazar
Bondy que señalaba al respecto: “Contra el veredicto del gran filósofo alemán,
nosotros creemos que la filosofía puede ser y en más de una ocasión histórica
ha tenido que ser la mensajera del alba, principio de una mutación histórica por
una toma de conciencia radical de la existencia proyectada al futuro”.7
Desde esta perspectiva presentaremos a continuación algunas considera
ciones para motivar la discusión de cómo pensar nuestra época de manera que
su comprensión nos oriente al mismo tiempo en la tarea de proyectarla hacia
un tiempo mejor.
2. Notas para la tarea de pensar la época

Entendiendo que éste no es el lugar para intentar desarrollar una teoría ni
para ofrecer un conjunto de recetas prácticas, sino que, por el grupo en que
estamos, se tiene que tratar más bien de indicar perspectivas que, como decía
antes, motiven la discusión entre nosotros, presentaré las consideraciones que
les propongo para iniciar esta tarea común de pensar y actuar de manera alter
nativa en nuestra época, resumiéndolas en los siete bloques temáticos que enumero a continuación:
2.1. Pensar los cambios de la época

Pensar la época desde la percepción de los cambios que ella misma genera,
propaga y reconoce como gestores de la realidad con la que ella se identifica,
esto es, que le dan su identidad, por ejemplo, como época de la globalización,
del fin de las identidades, de la información, de la realidad virtual, etc. Pensar,
así, por ejemplo, los cambios en el orden y funcionamiento de la economía, en
la comprensión y gerencia de lo social o de las fronteras entre las formas de
vida de la gente y las nuevas tecnologías. Pero se trataría de pensar esos cambios que sentimos como propios de nuestra época (y que representan, por tan
to, cambios que trastocan las condiciones de vida y de pensamiento que hemos
7 Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México, Siglo XXI, 1968,
p.125.
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heredado) desde la sospecha de que despliegan una dinámica estructural que
en su avance o progreso es implacable con todo lo que va dejando atrás como
“viejo”, pasado de moda o superado. Esto significa pensar los cambios de la
época no sólo desde la cara esplendorosa de la espectacularidad con que se
presentan, sino también desde el reverso de su deslumbrante apariencia, desde
lo que condenan a la sombra o incluso entierran. Permitan que concrete esta
perspectiva para reflexionar sobre nuestro tiempo indicando dos momentos
para nuestra tarea:
A) Pensar las “despedidas” que se han propagado o los “entierros” a los
que se nos ha invitado como signos de nuestros tiempos, que sería también ha
cer memoria de la experiencia que sacamos de nuestra historia con cada uno de
los “adioses” que hemos repetido tratando de acomodarnos al ritmo del pro
greso acelerado de nuestra civilización. Pensemos, por ejemplo, en el “adiós” a
Dios, en el “adiós” al hombre, en el “adiós” a la historia, en el “adiós” al sentido, etc.
B) Pensar los “sustitutos” con que se intenta compensar lo que se deja
atrás en las “despedidas”, revisando en este sentido la función compensatoria
que cumplen también, por ejemplo, el espectacular dispositivo científico y tecnológico, o los programas de la llamada cultura de masas y del entretenimiento.
Como ilustración nombremos dos casos: la substitución del horizonte abierto
de un mundo infinito por la “precisión” de una realidad reducida a su medida
tecnológica; o la substitución de la experiencia por la información, con lo cual
se mina la posibilidad del conocimiento vivencial y, con ello, su importancia
como base para el ordenamiento de las relaciones del hombre consigo mismo,
con el otro y con el universo.
2.2. Pensar cómo nos piensa la época

Pensar la época significa también, evidentemente, pensar cómo somos pensados por las fuerzas ideológicas e instancias de poder que se disputan la hegemonía en la decisión del diseño que ha de seguir su curso. Ciertamente, justo
en nuestra época se habla mucho de autonomía individual y de soberanía ciudadana. Pero conviene estar alertas para no ser víctimas de una retórica engañosa que oculta que no concibe al hombre como una persona que se forma
sino como un agente funcional en el que se influye. Por eso la tarea de pensar
la época se tiene que prolongar en ese ejercicio de analizar qué imagen de no-
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sotros nos quieren “vender” las fuerzas que nos gobiernan y que administran
las instituciones que sostienen el curso dominante de nuestro tiempo. Central
en este contexto de nuestra tarea sería, por consiguiente, revisar no solamente
cómo nos piensan las ideologías o las visiones del mundo que piden nuestra
adhesión, sino también, y acaso principalmente, la industria y las empresas de
todo tipo que con sus “ofertas” luchan por moldear nuestras formas de vida,
nuestros hábitos de consumo, por despertar “necesidades”, etc.; y programar
con ello nuestros deseos. En toda “oferta” se nos piensa de alguno modo.
2.3. Pero, ¿qué significa pensar?

En los dos puntos anteriores hemos esbozado dos posibles perspectivas pa
ra iniciar la tarea de pensar la época. Pero, antes de seguir con el esbozo de
otros puntos, hagamos un alto para cerciorarnos del sentido de la tarea, y pre
guntemos: ¿Qué significa aquí pensar? Esta pregunta nos recuerda eviden
temente a Martin Heidegger. Se sabe que esta cuestión fue objeto de dos cursos que dio Heidegger entre 1951 y 1952 8 con el fin de deslindar el pensar de
otras actividades racionales encaminadas a “saber algo”, para mostrar así que
“pensar”, más que producción de saber, es un acto de agradecimiento por el
que se recuerda cómo atañe al hombre la historia del ser. No será, ciertamente,
ese rumbo heideggeriano el que tomaremos como norte para aclarar el sentido
del pensar en la tarea que nos proponemos cuando decimos “pensar la época”.
Con todo conviene, sin embargo, tener presente la meditación de Heidegger
sobre el pensar, ya que plantea con toda claridad la necesidad que tiene el hom
bre de nuestro tiempo de aprender a pensar como acción de profundo discer
nimiento, liberada de todo cálculo y afán de dominio.
Así, aclaremos primero, dicho en forma negativa, que aquí pensar no
debe confundirse con la actividad de acumular información o de conectar informaciones entre sí. Pensar no es, por tanto, sinónimo de saber manejar la
información disponible ni analizar los saberes contenidos en la misma. Por el
contrario, y dicho ahora en positivo, pensar requiere liberar la capacidad de interrumpir el flujo de las redes de información y de saberes para preguntar por
el dorso que no se ve. Esto es: pensar es girar sobre nuestros propios saberes
para ver las espaldas que no se ven desde el frente que nos impacta. De esta
forma el pensar tiene que “suspender” en cierta forma tanto los saberes que
corren por el mundo pretendiendo representar su visión científica como los
8 Cfr. Martin Heidegger, ¿Qué significa pensar?, Buenos Aires, Editorial Nova, 1964.
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conceptos que aseguran la transmisión de los mismos. Con esta mirada desde
el reverso, que podemos llamar con una palabra tradicional “re-flexión”, despierta el pensar. Y, por eso, indicamos como segundo momento aclaratorio que
pensar significa aquí también el “examen de conciencia” por el que repasamos,
como personas y época, la “mentalidad” que hemos incorporado justo como la
cultura de pensar que alimenta las certezas desde las que vivimos y actuamos.
De aquí, tercero, que pensar significa también, como radicalización de ese repaso de nuestra “mentalidad”, entrar en un proceso de subversión de la positividad de las certezas sobre las que corre el mundo como dispositivo totalitario
y, por tanto, cerrado a todo lo que no esté previsto según su positividad. Pensar
rompe de este modo el encanto con que seducen la positividad y la precisión
espectaculares del mundo y es así un acto de liberación de la mente o del alma.
Pensar, en fin, significa calar los saberes y sus mundos medidos para trascen
derlos y fundar de nuevo.9
2.4. ¿Para qué pensar?

A la luz de la aclaración anterior continuemos con el esbozo de las pistas para
pensar nuestra época señalando en este cuarto apartado que, admitiendo que
pensar significa liberación y trascendencia, ello implica que con la tarea de pensar la época asumimos la responsabilidad de indicar caminos:
Primero, para sacudirnos el yugo de la dictadura de lo instrumental que
cierra para la época el horizonte de la esperanza de un “Buen Vivir”, al im
poner el “Buen Funcionar” como finalidad del ser y hacer de un hombre cu
ya humanidad tiene “sentido” en la medida en que perfecciona el carácter ins
trumental del mundo y de si mismo así como su uso de los métodos para
manejarse con eficacia en ese dispositivo instrumental.
Segundo, para romper, en consecuencia, el círculo de la mentalidad po
sitivista y sus leyes que validan sólo los saberes que “cuentan” para el mundo
de las cuentas.
Tercero, para subsanar la pérdida de vida y realidad que significa perte
necer a una época oprimida en sus posibilidades de sentido por estar sometida
a una industria de la idolatría de “presencias” que van y vienen, sin historias,
que no remiten más que a sí mismas como a ese su estar ahí visible y que, jus9 En esta visión alternativa coinciden significativamente pensadores muy diversos como
José Martí y Ernst Bloch.
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to en tanto que supuestas autoras de su presencia, son analfabetas de toda alteridad. En esta línea podemos decir, pues, que pensamos para recuperar “memoria” y, con ello, para vitalizar el presente de la época haciendo sentir en él el
tiempo de vida que lo respalda. El tiempo de una época no es nunca un tiempo
que le pertenece en exclusiva; es un tiempo que se recibe con memoria y alteridad; memoria y alteridad a las que cada época debe fidelidad cuando proyecta
su presente. Y por eso, en esta misma línea, pensar la época significa también
pensar qué exigencias de fidelidad hemos heredado como horizonte para ser
verdaderos (en presencia de otros) en nuestro propio tiempo.10
2.5. Pensar nuestro “estado” en la época

Ya hemos indicado que hay que pensar los cambios de la época y pensar además cómo somos pensados por las fuerzas que moldean el “espíritu del tiempo” según sus intereses de dominio. Pero si queremos que, cuando asumimos
la tarea de pensar la época, el pensar alcance realmente la calidad apuntada antes, debemos proseguir el proceso con una secuencia que afecta personalmente a todo el que se comprometa con esta tarea de pensar su época. A esto nos
referimos cuando titulamos este punto quinto “pensar nuestro “estado” en la
época”. Porque reflexionar sobre ese “estado” nos lleva a cuestionarnos no
solamente por el lugar estructural en qué estamos sino también por el modo
cómo nos va y porqué nos va de ese modo y no de otro en nuestro “estado”,
esto es, hacernos cuestión de nuestra situación personal. Y creo que se comprende que estas cuestiones están vinculadas a su vez a un hecho que nos toca
justo en esa dimensión de lo personal, que son nuestros actos de consentimiento o de disentimiento. De manera que, para ir al punto: pensar el “estado”
en que estamos en nuestra época es pensar también nuestros consentimientos
o disentimientos frente al espíritu que la domina. Resaltando este aspecto no
queremos, evidentemente, negar el peso de lo estructural, ese agobio de la llamada “fuerza de las cosas” al que nos hemos referido antes de pasada al hablar
de la época dominada por un “dispositivo” industrial hostil a lo humano. No
se trata de eso, que nos parece manifiesto, sino de resaltar ahora que nuestro
“estado” en la época depende también del grado en que consentimos o disentimos en relación con las fuerzas que en ella imponen su visión de la “realidad”.
Mas ¿por qué resaltamos este aspecto que hemos llamado personal?
10 Ver sobre estas ideas lo expuesto en el capítulo 9 del presente libro.
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La razón es sencilla: porque pensar esta implicación personal como par
te de la tarea de pensar nuestra época en su nivel de dispositivo estructural que
nos envuelve, es imprescindible para discernir nuestro propio modo de vida y
poder juzgar si pertenecemos a ella con un modo de vida afirmativo ante sus
exigencias o si, por el contrario, estamos en ella, pero manteniendo una rela
ción tensa y conflictiva. Es, en una frase, un camino para discernir si nuestro
“estado”, a pesar de todas las determinaciones que nos puedan excusar, nos
hace cómplices o no. Dicho todavía de otra forma: se trata de discernir nues
tra responsabilidad y, con ello, el uso que hacemos de nuestra libertad. Este as
pecto, por cierto, no es tan banal como se pudiera creer a primera vista. No
olvidemos que, precisamente en círculos intelectuales y/o académicos, se hace
sentir, y se nota, todavía el peso de lo que Sartre llamó y denunció como la
“herencia de la irresponsabilidad.”11 Y que, con palabras que podemos aplicar
a nuestra propia situación actual, decía contra esta tentación: “Nosotros, por
el contrario, estamos convencidos de que no cabe lavarse las manos. Aunque
nos mantuviéramos mudos y quietos como una piedra, nuestra misma pasividad sería una acción.”12
2.6. Pensar la época como tiempo para nuestra libertad

Admitamos que nuestra época, a pesar de la precisión con que está estruc
turado el dispositivo económico, tecnológico y militar que la estabiliza, es un
tiempo profundamente contradictorio. La “cara feliz” que nos presenta con la
espectacularidad de sus “logros” o en la industria de los “shows” que entretienen al “mundo global”, puede quizá enturbiar la visibilidad de las contra
dicciones, pero no disolverlas como si fuesen fantasmas inventados por la imaginación enferma de gente descontenta, “indignada” o resentida. La realidad
de las contradicciones que desgarran la humanidad es terca e irrumpe a tiempo y a destiempo en ese supuesto “mundo feliz” (pensemos, por ejemplo, en
la llamada “crisis de los refugiados”) para recordarnos que tenemos que tomar
partida, es más, que estamos, como se deduce de lo dicho en el punto anterior,
involucrados en la partida en cuanto que reproducimos en nosotros las contradicciones de la época.
11 Jean-Paul Sartre, ¿Qué es la literatura?, Buenos Aires, Editorial Losada, 1962, p. 8.
��Ibídem, p. 10.
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Y si admitimos igualmente que allí donde hay contradicciones y seres
que las encarnan, hay juegos de poder, de deseos y proyectos encontrados y
que hay, por tanto, también ecos de la libertad humana, aunque sea en la for
ma opaca de una libertad cegada por la idolatría de los objetos o debilitada por
la alienación13, creemos que haremos bien si continuamos la reflexión del punto anterior sobre nuestro “estado” en la época, recogiendo la idea de Sartre de
que no podemos lavarnos las manos, para concretar la tarea de pensar la época en el sentido de comprenderla como el espacio histórico que nos es dado
como el aquí y ahora, como la situación (para decirlo en el leguaje de Sartre),
donde tenemos que justificar nuestra libertad, esto es, nuestro uso de la libertad como llamado a la fundación de alternativas. Lo que significa que debemos
pensar la época también desde la lucha por las esperanzas que todavía alimentamos, por los fines que desde esas esperanzas nos proponemos, en otras palabras, desde esa otra frontera de la época que es precisamente lo utópico arraigado en la memoria de la libertad.
2.7. Pensar la época desde los comienzos que son posibles

Esta otra, y última, perspectiva es la secuencia lógica de pensar la época como
tiempo para nuestro ejercicio de la libertad. Pues el recurso a la experiencia de
la libertad como perspectiva a cuya luz debemos pensar también nuestro tiempo nos lleva a profundizar en el desciframiento de su carácter contradictorio,
intentando explicitar que las contradicciones nos muestran que la época no
puede ser comprendida solamente desde el totalitarismo de lo que en ella se
impone como plano hegemónico, es decir, como anuncio de la muerte de las
alternativas y del final de todo sueño utópico, sino que tenemos que considerarla también desde lo nuevo alternativo que en ella comienza, justo como manifestación de una libertad humana que resiste tanto el peso de las determinaciones de la situación histórica como la consiguiente tentación de la resignación. Es decir, una libertad humana que sorprende con acciones no previstas.
De esta suerte el pensamiento de la época como “tiempo para la libertad” se
prolonga en la consideración de la época como tiempo para esas acciones humanas que, no calculadas ni programadas desde lo que se “espera” en lo que
13 Remito para la profundización de este punto a la larga y conocida tradición crítica que va
desde los antiguos profetas de Israel hasta la filosofía y teología de la liberación pasando por
los análisis de Marx sobre el fetichismo y la alienación.
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hay, abren nuevos comienzos y hacen razonable la esperanza de que todavía
podamos confiar en el acontecimiento de “milagros”, como mostraba Hannah
Arendt.14
3. Observación final

Para concluir este impulso a la discusión común permitan que destaque la importancia que le doy a las perspectivas apuntadas sobre todo en los apartados
seis y siete; pues estoy convencido de que cualquier diagnóstico crítico que podamos hacer desde nuestras respectivas áreas de trabajo sobre la situación y el
futuro de nuestra época, cobrará realmente sentido pleno si somos capaces de
asumirlo como un llamado a nuestra responsabilidad, es decir, como una in
terpelación a la conciencia que tenemos, personal y colectivamente, del com
promiso con el tiempo en que vivimos; un compromiso que entiendo principalmente como opción por un pensar y un actuar que nos hagan presentes
como seres humanos que, justo por dar presencia con su modo de vivir a la
humanidad del hombre, testimonian la liberación en nuestra época.

�� Cfr. Hannah Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß, München, Pieper Verlag,
1993.

CAPÍTULO UNDÉCIMO
LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE CONVIVIALIDAD1
1) Ubicándonos en el campo (educativo) latinoamericano y considerando aquellos suelos que
gravitan sus reflexiones e intercambios éticos, epistémicos, filosóficos y educativos: ¿Cuál con
sidera que es la mayor urgencia que debe atenderse desde la perspectiva que usted sostiene?
Entendiendo que la “urgencia” por la que se me pregunta se refiere a pro
blemas que debemos intentar resolver o a tareas que se nos impone afrontar,
diría que la “mayor urgencia” que debemos atender es precisamente aquella
que se nos presenta como estando en la raíz de otras urgencias que nos aquejan, justo en el campo de la educación. ¿Y cuál es esa urgencia mayor o radical,
como preferiría llamarla? Para mí esa urgencia radical, que llamo así porque
tiene que ver con nuestras raíces o, hablando más estrictamente, con nuestra
manera actual de relacionarnos con ellas, es la crisis antropológica que encarnamos nosotros hombres y mujeres de este tiempo que llamamos impropiamente “nuestro tiempo”. Vivimos en un tiempo trágicamente adverso, cuya
adversidad se manifiesta, por ejemplo, en los niveles de la política, de lo social,
y de lo económico, así como también en los ámbitos de la cultura y la educa
ción, y con ello además en los niveles de la ética y la epistemología. Pues es un
tiempo que, reducido y sometido a la cronología del calendario del Capital y
sus intereses de acumulación privada, sólo conoce un presente que agota además en la función de dar presencia o exhibir su “mercado”. Pero esta adversidad del tiempo no es simplemente una adversidad exterior a nosotros que podemos contemplar como si estuviera “al frente” o “alrededor” de nosotros en
las estructuras mercantiles (esto es, en lo que Marx llamaba la “Warenstuktur”)
dentro de las cuales nos movemos, como serían, en el caso que nos ocupa, los
programas y sistemas de educación. Creo que se trata también, y acaso fundamentalmente, de una adversidad que es ya parte de lo que somos pues se nos
ha educado, se nos educa y educamos en gran parte para la apropiación e interiorización de los “valores” de la sociedad dominante: autonomía individua1 La entrevista fue realizada por Daniel Beriso y Facundo Giuliano quienes la publicaron
en Revista del CI.SEN, volumen 3, No. 1, 2015, en versión digital. Aquí se reproduce con algunos retoques.
139

140

Raúl Fornet-Betancourt

lista, posesión privada de los bienes, incluido los cognitivos, la combatividad
competitiva, la aceleración de los ritmos de la vida y el consecuente olvido de
las memorias que somos, etc. Sería, pues, desde mi punto de vista, engañarse
a sí mismo pretender hacer creer que este proceso “educativo” no ha dejado
“huella” en nuestra manera de ser y de entender el modo cómo debemos ser
humano. Por eso hablo de crisis antropológica; y, a la luz de lo apuntado, preciso ahora que no la entiendo como una crisis del sentido de la vida o de los valores del humanismo que nos han orientado en nuestras sociedades sino que la
comprendo más bien como incorporación de la adversidad de la época en nuestras vidas y cuerpos, en nuestro mismo ser y vivir. Lo que significa que en nosotros mismos lo humano hace crisis porque con nuestras formas de vida lo
estamos redefiniendo desde las expectativas del sistema hegemónico, sin aten
der ya a las memorias que nos han fundado en humanidad. La crisis antropológica es así reflejo del desentendimiento de lo que, por ejemplo, José Martí llamó el
hombre compasivo que entiende que su “oficio” es hermanar o de lo que Paul
Ricoeur llamaba la memoria ética de humanidad.
De lo anterior se sigue para mí, y en vistas a concretizar la respuesta.,
que la mayor urgencia que debemos atender en el campo educativo hoy, y ello
no sólo en el espacio de las sociedades latinoamericanas, es el de la formación
ética del ser humano; tarea que, como ha mostrado y muestra el movimiento
zapatista con su guerra contra el olvido, es una tarea que implica primordialmente educar desde las memorias de bondad y relación que se nos han legado
para subsanar con ello el daño antropológico sufrido. Educar, en una palabra,
para que los hombres y mujeres de hoy, sean “hombres verdaderos”, como reclaman los mayas tojolabales, según nos lo ha recordado últimamente Carlos
Lenkersdorf. Convivialidad, no competencia nos hace verdaderos, la urgencia
mayor, en este campo, es pues la de formar para la convivialidad, no para la
competitividad.
2) En sintonía con la pregunta anterior, ¿Cómo podría pensarse o qué forma tomaría la vin
culación de la(s) sociedad(es) con instituciones modernas históricamente asociadas a la nor
malización o a la colonialidad del saber y de la subjetividad, como pueden ser la universidad
o la escuela?
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Creo que en este punto que toca la pregunta, se puede aprender mucho todavía
de pensadores como Iván Illich, que, por lo que entiendo, es uno de los pioneros de la crítica a las instituciones educativas y de formación profesional que
hemos heredado de la modernidad europea. Sobre el trasfondo de las perspectivas abiertas en su obra diría que, para que la sociedad pueda repensar las relaciones que mantiene con sus instituciones académicas y escolares, tiene que
empezar por repensar sus propios fundamentos como sociedad, es decir, hacer
la crítica de su propio orden social y poner de manifiesto cuáles han sido y son
los intereses hegemónicos que han conducido a sancionar el orden vigente en
ella y a crear las instituciones sociales de tal manera que sirvan para la consolidación de los intereses hegemónicos. Por ejemplo: una sociedad latinoamericana pensada y organizada desde la idea de un estado nacional controlado por las
oligarquías eurocéntricas tendrá, por tanto, que revisar los pilares de su “contracto social y cultural”, proyectar otro modelo de sociedad en el que “quepan
todos y todas” y desde ahí no solamente hacer la crítica de la monoculturalidad
de sus planes de educación primaria, secundaria y superior y de las instituciones encargadas de cumplirlos, sino que tendrá que dar un paso más todavía y
renovar desde sus cimientos todas sus instituciones educativas.
Un ejemplo que dice mucho más que cualquier teoría de la universidad y de la escuela es el de las Universidades de la Tierra en Oaxaca y Chiapas
en México; universidades que practican la “soberanía epistemológica” (si que
remos usar este término todavía) desde las memorias y prácticas de vida comunitaria de los pueblos indígenas que las gestionan y que muestran un camino
concreto de cómo pueden ser las relaciones entre lugares que generan culturas de conocimiento y las sociedades donde están inmersos. Una sociedad intercultural requiere instituciones interculturales, y por eso el problema al que
apunta la pregunta no creo que se resuelva con una reorganización curricular
de la universidad y la escuela que hemos heredado. Se requiere más, justamente la transformación y refundación intercultural de las mismas, lo que significa
evidentemente también darle nuevos fines a los centros o lugares de generación de conocimiento.
3) Desde su perspectiva ética-política, ¿cuál considera que es o debería ser la principal respon
sabilidad y compromiso que asumiría la educación en general y la universidad en particular
en el marco de los cambios sociales contemporáneos?
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Por lo que he dicho antes se puede imaginar que mi respuesta a esta pregunta
tiene que ir en la línea de subrayar la responsabilidad histórica que tiene hoy la
universidad de tomar partido de manera decidida y consecuente por la transformación intercultural de la sociedad. Pero me permito indicar que aquí, por
honestidad, hay que ser concretos y tomar conciencia de que cuando hablamos
de educación y de universidad hablamos de nosotros mismos, quiero decir, de
nosotros los que trabajos en la educación y somos profesores, ya sea de escuela, de instituto o de universidad. La responsabilidad de la educación y de la universidad tiene el rostro que le de nuestro propio compromiso. O sea que hablamos de nuestro compromiso con un proyecto alternativo que clausure por
fin una educación que, en el fondo, sigue perpetuando los hábitos coloniales y
con ellos nuestra subordinación al sistema epistemológico hegemónico. Dicho
con otras palabras: hablo de la responsabilidad que tenemos, en concreto los
filósofos, de trabajar tanto en la enseñanza como en la propia investigación a
favor de un equilibrio entre las culturas de conocimiento de la humanidad y de
que ese equilibrio sea el eje de la reconfiguración de las instituciones educativas que tenemos. Parte de la búsqueda de ese equilibrio, por no mentar ahora
más que un campo de trabajo específico, es el compromiso con la lucha por
mostrar la falacia de la idea moderna capitalista de que el mejor saber o cono
cimiento es justamente aquel que nos permite industrializar el mundo y nuestras
propias formas de vida.
4) Gramática, norma, marco sígnico, normalidad, monoculturalidad, parece una cadena
de significantes que se encuentra en medio de los sistemas educativos modernos aún vigentes,
¿Qué importancia le asignaría aquí a lo intercultural?
Si entiendo bien el sentido de la pregunta, creo que se trata del proceso por
medio del cual se ha ido reglando la actividad de llevar a la palabra, de nombrar, de significar; en síntesis, de producir el conocimiento que se cree que hoy
necesario tener y difundir. Y en ese proceso ve la interculturalidad una historia
de violencia que, sobre todo a partir del proyecto imperial de la modernidad
centroeuropea capitalista, ha viciado la comunicación cognitiva y epistemológica humana al decidir desde sus intereses de sistema el conocimiento que vale
para la humanidad entera. De este modo se reduce la diversidad en diálogo al
monólogo de una supuesta universalidad que no es otra cosa que la extrapola-
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ción de una parte. Así creo que a lo intercultural le corresponde aquí la función
de ser el medio de un debate abierto y plural sobre el precio que ha pagado la
humanidad por la monoculturalidad que ha impregnado e impregna todavía
hoy gran parte de los proyectos educativos que sostienen nuestras sociedades
y que preconfiguran nuestras formas de ser reales y de hacer realidad. Recuperar la pluralidad como fuerza de histórica para liberar la educación de la cárcel
de los intereses de una civilización hegemónica que vive de su propia barbarie,
es, pues, en resumen el papel de lo intercultural en este campo.
5) Usted se sitúa en una perspectiva intercultural; en ese contexto y apostando por la herme
néutica, nos dice que la interculturalidad es primordialmente aquella actitud ética de convi
vencia por la que los miembros de una cultura se convierten en “prójimo” de los miembros
de otras, abriendo espacios para acoger y hospedar lo “ajeno”, ¿Cómo se entiende esto en los
contextos donde la “convivencia” implica muchas veces una lucha sostenida de “liberación”
contra fuerzas dominantes? ¿No considera que la hermenéutica reviste cierta insuficiencia
para plantear una filosofía de la resistencia?
Sin duda alguna, la hermenéutica por sí sola es deficiente e insuficiente; y lo es
incluso cuando se la practica como hermenéutica crítica de contextos. Y si alguno de mis escritos puede haber dado la impresión de que no piense eso, es
posiblemente porque no he logrado expresarme de la manera clara en que me
hubiera gustado hacerlo. Aclaro este posible fallo por mi parte, porque desde
el comienzo de la propuesta de una filosofía intercultural, sobre todo desde
los contextos de América Latina, he tratado de desarrollar la idea de que para
transformar la vida humana y el mundo histórico hay que saber que la vida y el
mundo son transformables; y para eso nos ayuda precisamente una hermenéutica crítica y contextual. Pero al mismo tiempo hay que saber cómo, para qué,
con quiénes y hacia qué fines lo trasformamos. Y para lograr saber esto, la hermenéutica sola no basta sino que tiene que ser complementada desde el primer
momento con una posición ética y política que la filosofía encuentra como un
imperativo justo en el momento en que se ubica en los lugares de la realidad
histórica que “dan verdad”, como decía Ignacio Ellacuría. Esta complementación significa la articulación con las luchas de liberación de los pobres y explotados por el orden hegemónico. De modo que la interculturalidad se hace
cargo de que en la realidad histórica hoy dominante la convivencia humana es
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estructuralmente mala convivencia, convivencia marcada por los conflictos y
que significa muchas veces un peligro de muerte. La vida humana es conviven
cia. Nadie puede vivir su vida sin convivir; pero, por eso mismo, es la con
vivencia también el lugar que puede acabar con o reducir a un mínimo la vida
de quienes consideramos otros. Consciente de esto, la filosofía intercultural
propone que el desafío radica precisamente en convertir la convivencia fáctica,
el factum de la convivencia, en una experiencia de convivialidad, entendiendo
por esta última ese proceso lento de ir logrado un ambiente de paz y amistad
en nuestras relaciones sociales, políticas o culturales; sólo en un ambiente así
podemos resignificar la realidad histórica de nuestros conflictivos mundos cotidianos tratando de convertirlos en mundos de proximidad que equilibran las
diferencias con justicia y solidaridad.
Comprender al otro, acogerlo en su otredad y hospedarlo, es siempre
una proceso que implica escuchar el reclamo de vida y mundo propios que re
presenta la alteridad del otro; por eso no se puede quedar en un experiencia
abstracta de abertura cognitiva sino que se tiene que concretar en la repartición
justa de la realidad histórica, en una política de restitución que complementa
el reconocimiento con la devolución de lo que se le ha negado. En esta doble
y complementaria dialéctica se mueve la propuesta de la filosofía intercultural.
6) En cuanto a una filosofía de la enseñanza de los Derechos Humanos: ¿Cómo recrear en
clase su idea de “unidad en la diversidad” en los contextos de víctimas sociales derivadas de
políticas represivas o graves omisiones por parte del Estado?
En situaciones o contextos que nos confrontan con el dolor de la dignidad
vulnerada y pisoteada del semejante es evidente que lo que está en primer plano es la percepción del desgarramiento, de la división, de la fragmentación, de
la dura escisión de la unidad del género humano; unidad que para mí se nos
revela en al experiencia común de que la condición humana nos une precisamente en la vulnerabilidad de la dignidad que nos confiere. Pero dejando esto
a un lado, y volviendo al punto de la pregunta, creo que lo importante es dichos contextos es compartir el dolor de la víctima, ese dolor que separa, ese
sufrimiento que acusa, esa la vejación que busca justicia y pide cuenta y restitución por el daño que se le ha infligido, esto es cultivar la compasión, en su sentido fuerte y original, y buscar desde ella formas de senti-pensar (como propo-
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nen los zapatistas) las experiencias dolorosas que nos ayuden a impedir que el
desgarramiento de lo humano tenga la última palabra, es decir, a vislumbrar al
menos posibilidades de ir generando lazos hacia la vivencia de la unidad diversa que somos. Aquí habría que hablar, por supuesto, de un tema clásico en filosofía y que no hace mucho puso Jacques Derrida sobre el tapete. Me refiero a
la cuestión del perdón, o también a la cuestión que Hegel llamó la fuerza de la
reconciliación en el logos y que vinculó expresamente a la tarea que debe cum
plir la filosofía en épocas desgarradas por las contradicciones que se indepen
dizan y se consolidan como frentes irreconciliables.
7) ¿Cómo narraría su o la labor como investigador en el marco de la interculturalidad? En
este sentido y quizá a modo de invitación a la reflexión ¿Qué implicaría en términos metodo
lógicos y/o epistemológicos hacer investigación intercultural desde una posición epistemológica
que involucra una hermenéutica de la alteridad?
Creo que esto es, de por sí o en sí mismo, algo simple y que no hay ningún secreto en ello. Es decir que pienso que lo “extraordinario” o “excepcional” o
“difícil” que pueda verse en la práctica de la investigación intercultural se explica más bien por los hábitos de investigación y de pensar que hemos adquiridos, precisamente por la educación y formación académicas que hemos recibido. Y con esto volvemos a la cuestión de la educación o formación en nuestras escuelas y universidades. Quiero decir simplemente que la metodología y la
epistemología que se nos ha trasmitido, por no mentar ahora más que las dos
áreas a las que se refiere la pregunta en concreto, han impuesto formas de investigar y de pensar que, ancladas en el dualismo entre el sujeto que conoce y el
objeto por conocer, son altamente individualistas y cognitivamente reductoras,
además de antropocéntricas y androcéntricas, y que hacen imposible desde el
comienzo abrirse a la experiencia del conocimiento como experiencia de par
ticipación y convivencia. Esto es en realidad lo “natural”: el estar participando, el estar conviviendo en los muchos mundos que somos, estar hablando y
escuchando, contemplando o proyectando, narrando o festejando, que quiere
decir también estar participando en pleitos y conflictos, estar participando en
contradicciones, etc. El “arte” de la interculturalidad radica en volver a ese nivel de la participación y sacar las consecuencias del hecho de que antes de ser
protagonistas somos partícipes y que, por tanto, hay que investigar y pensar
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con el otro. Esto es lo que he llamado caminar con metodologías y epistemo
logías (si es que queremos seguir usando esos conceptos) que acompañan y se
dejan acompañar. Y por eso también he insistido en la idea de que la práctica
de la interculturalidad, para nosotros que somos producto de la academia occidental hegemónica, supone un proceso de desaprendizaje.
8) Hay en la hermenéutica un trasfondo religioso siempre problemático ¿Qué opinión tiene
de la religiosidad y en qué medida le parece que lo religioso en educación puede resultar alia
do de lo reaccionario o represivo?
La pregunta remite a un hecho doble que, para mí, es evidente en sus dos aspectos. Es evidente, por una parte, que la hermenéutica tiene un trasfondo teológico y religioso; y es evidente igualmente, por otra parte, que lo religioso, y
no sólo en el campo de la educación, puede ser un aliado de las fuerzas reaccionarias. Pero la evidencia que puedan tener estos dos aspectos no nos exonera en modo alguno del deber de honestidad intelectual de ser cuidadosos. Pues
las afirmaciones que se hacen en esos dos aspectos remiten a trasfondos históricos y conceptuales sumamente complejos.
Por lo que se refiere a lo primero: no sólo la hermenéutica tiene un tras
fondo religioso; lo tiene, y muy claramente, la filosofía transcendental clásica
alemana, el existencialismo o incluso, por poner sólo un ejemplo más, la ética laica del discurso secularizando la visión cristiana de la “comunión de los
santos” en términos de la idea regulativa de la “comunidad de comunicación
ideal”. Pero no me voy a detener ahora en este tema que nos llevaría por otros
derroteros ya que tiene que ver también con cuestiones hasta hoy abiertas en
filosofía como son las de la relación entre fe y saber o la del debate en torno
a la definición misma de la filosofía como ciencia o sabiduría. Además, si entiendo bien, el interés de la pregunta se centra más bien en el segundo punto.
Así que:
Por lo que se refiere al segundo aspecto: concediendo de buen grado,
como decía, que lo religioso puede ser un aliado de lo represivo, me permi
to insistir al mismo tiempo que esa afirmación debe ser hecha con el máximo
cuidado. No es generalizable. Precisamente en América Latina hay abundantes
experiencias de lo contrario. Y, ya que estamos hablando de filosofía, no les
voy a remitir a la teología de la liberación ni al movimiento de las comunidades
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de base ni a las teologías indias donde tan manifiestamente reluce el vínculo de
religiosidad, resistencia y liberación. Y tampoco les remito a la pedagogía del
oprimido, aunque no estaría fuera de contexto detenerse en ella, ya que la pregunta alude al campo de la educación. Tomemos, pues, un ejemplo que se sitúa
en el campo estricto de la filosofía y que ha inspirado prácticas educativas alternativas. Me refiero a la filosofía de la liberación. En este movimiento hay figuras decisivas, tan decisivas que sin ellas el movimiento como tal no tendría perfil, que nunca han ocultado que su propuesta filosófica de liberación, es decir
de lucha contra toda opresión y reacción, bebe también de fuentes espirituales
religiosas. Pensemos, por ejemplo, en Ignacio Ellacuría, Enrique Dussel o Juan
Carlos Scannone. Creo, pues, que sólo este hecho es suficiente para movernos
a la elaboración de una visión diferenciada del papel de lo religioso hoy.
A la luz de este trasfondo considero que la religiosidad, entendida como
experiencia espiritual crítica que nada tiene que ver con neoplatonismo ni esoterismo ni mucho menos con prácticas mercantilizadas de fuga del mundo
para gente encerrada en su ego, es una dimensión del ser humano fundante de
libertad y no de opresión; funda libertad porque, justo como experiencia de
espiritualidad crítica, es lo que puede disponer al hombre para que se libre de
todo lo que no es esencial, de toda idolatría, de todo fetiche, de toda cronologización del tiempo; y pueda desplegar así nuevas relaciones de intensidad
consigo mismo. Dicho en breve, en este sentido religiosidad, y en particular la
que cultiva una espiritualidad crítica cristiana, es la dimensión que en el hombre posibilita la experiencia de que es más de lo que es y se lanza a la búsqueda esperanzada de lo que le falta. Hay, pues, en la religiosidad, así entendida, y
como he tratado de explicar en mi libro Interculturalidad y Religión. Para una lectu
ra intercultural de la crisis actual del cristianismo, una carga profética o, si se prefiere,
un potencial de emancipación y crítica que sería imprudente rechazar sin más
bajo la influencia de prejuicios que nos ha legado el llamado siglo de las luces
(¡porque desde luego que no lego sólo luces!).
Y si se me permite todavía añadir una palabra sobre esto, diría que por
eso no es nada casual que precisamente en el contexto actual de sociedades que
liquidan sus últimas reservas de humanismo se escuche cada vez con más claridad la defensa de un nuevo diálogo entre filosofía y religión, libre de los antiguos prejuicios. Recordemos, por ejemplo, loas consideraciones sobre ello de
Eugenio Trias, Gianni Vattimo o Jürgen Habermas. En esta línea hemos lan-
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zado en julio de este año de 2014 en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en el marco de nuestro Programa de Diálogo
Norte-Sur, un proyecto de investigación intercontinental sobre el tema “Justicia, conocimiento y espiritualidad” que tiene por objeto replantear el lugar de
la espiritualidad y de la religión en la lucha por la justicia epistemológica que
venimos reclamando desde nuestro primeros encuentros a principios de los 90
del pasado siglo.2
9) Slavoj Žižek refiere a Emmanuel Lévinas como un eurocentrista que se apoya en una de
finición demasiado restringida de lo que es humano, excluyendo a los no europeos como “no
plenamente humanos”; así mismo desde la corriente descolonial, Mignolo cuenta sobre el mo
mento en que Enrique Dussel -representante y fundador de la Filosofía de la Liberación- a
partir de un encuentro con Lévinas tomó conciencia que su concepción del Otro (que implica
históricamente al pueblo judío) no incluye ni al africano, ni al asiático, ni al amerindio, y me
nos todavía al afro-americano. ¿Cuál es su mirada al respecto a la problemática del “Otro”,
considerando la vigencia del pensamiento de Lévinas en la actualidad? En este sentido, ¿cómo
ve al giro descolonial representado por Mignolo o Quijano?
Como no me gusta entrar en polémicas académicas o entre académicos, ya que
detrás de ellas muchas veces se ocultan intereses muy particulares y en este
sentido tienen poco valor para el verdadero trabajo filosófico, me limitaré a la
siguiente anotación.
Mi experiencia con Emmanuel Levinas, a quien tuve el honor de tratar,
es bastante distinta. Como se puede ver, por ejemplo, en la entrevista que tu
ve con él, junto con Alfredo Gómez Muller, “Philosophie, Justice et Amour”,
Levinas tenía una gran sensibilidad frente a los problemas de la alteridad maltratada del otro en cualquier parte del mundo. Ciertamente habla desde una experiencia histórica concreta y marcado por una tragedia familiar, pero posiblemente por eso sea también que en su reclamo por el reconocimiento del otro
2 Los primeros resultados se pueden ver en las actas de dicho seminario: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität / Justice, Knowledge and Spirituality / Jus
ticia, Conocimiento y Espiritualidad, Aachen, Verlag Mainz, 2014. Ver también las actas del XI
Congreso Internacional de Filosofía Intercultural que se ocupó también de este tema: Raúl
Fornet-Betancourt (Hrsg.), Bildungstraditionen, Spiritualität und Universität / Traditions of Forma
tion, Spirituality and University / Tradiciones de formación, Espiritualidad y Universidad, Aachen Verlag, Mainz, 2015.
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haya una intensidad vital que hace que su planteamiento sobrepase las fronteras de su experiencia concreta o que se vea que desde ella se apunta al desafío
de toda vida en peligro de ser victimada. Creo que eso explica que su obra se
lea con tanto eco en Asia, África y Europa; por no hablar de América Latina
donde concretamente su categoría de “exterioridad” pasó a ser un pilar fundamental en el desarrollo de la filosofía de la liberación. Es una deuda que hay
que reconocer.
10) A ya casi 30 años de su famosa entrevista a Michel Foucault titulada “La ética del cui
dado de uno mismo como práctica de la libertad” y considerando la publicación en español de
la obra de este influyente filósofo del siglo XX, ¿qué importancia le reconoce a su obra para
el contexto latinoamericano contemporáneo? En este sentido, ¿cómo ve éstas prácticas de tra
ducción en el marco de la interculturalidad?
Como Levinas, Michael Foucault es, y creo que seguirá siendo, un interlocutor
importante a la hora de precisar prioridades para la tarea filosófica en nuestro
presente histórico. Pero su relevancia efectiva dependerá sin embargo de nuestra propia manera de acercarnos a él, a su obra y sus propuestas. Igual que en
el caso de la lectura de cualquier otro filósofo, creo que lo decisivo para que
otra filosofía nos resulte realmente relevante, o sea que no represente únicamente una fuente de erudición académica, es la de acercarse a esa filosofía, en
este caso la de Michael Foucault, desde los problemas que nos dan qué pensar y las memorias que nos son familiares y que nos indican formas de cómo
pensar lo que tenemos que pensar. Es decir partir del propio contexto en que
se está como fuente de problemas y como fuente de pistas para abordarlos a
la vez, para justo desde esa situación histórica y cognitiva que nos perfila, interpelar e intentar traducir la filosofía a la que recurrimos. Pero teniendo claro
que traducción quiere decir aquí un ejercicio de contextualización y de confrontación que incluye la búsqueda de la resonancia en las memorias de nuestros contextos. En resumen, pues, es la propia percepción de nuestros problemas contextuales y nuestras opciones ante ellos los que, en definitiva, deciden
sobre la importancia del recurso a la obra de Michael Foucault o de cualquier
otro filósofo o pensador
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11) Yendo más hacia lo pedagógico ¿Cómo es su experiencia en cuanto a la práctica docente?
¿Quisiera compartir algún recuerdo o anécdota acerca del poner en juego la interculturalidad
en los espacios educativos?
No creo que mi experiencia en la docencia difiera mucho de la que puedan tener otras personas dedicadas a la educación, pues siento que es una experiencia
que se mueve entre las luces y las sombras como un proceso simultáneo y no
sucesivo o progresivo. Pues no hay luces sin sombras ni sombras sin luces. Así
es como vivo los esfuerzos por crear ambientes de experiencia intercultural
en los espacios educativos, especialmente en los universitarios que son los espacios en que más estoy involucrado. Quiero decir con ello que es una experiencia de encuentro y desencuentro a la vez en cuanto que todo momento de
encuentro redimensiona lo que cada uno es y con ello trastoca la manera que
tiene cada uno de relacionarse consigo mismo y de sí mismo con los otros. La
relación con la alteridad, propia y ajena, es siempre una relación contextual y
temporalmente relativa. Lo ilustro con un episodio que sucedió en algún curso
que di una vez en México en un medio predominantemente indígena. Al final
de una de las clases o conversatorios uno de los participantes me hizo la observación de que estaba sosteniendo un punto de vista que se contradecía con
lo que había dicho dos días antes; y al explicarle que no era una contradicción
sino la expresión de que había cambiado por el intercambio en clase con ellos,
me dijo, bueno, entonces diría que se ha hecho más intercultural, al no ver
como contradicción algo nuestro que para usted es o era de otra manera.
12) ¿En qué medida el concepto de “occidente reducido” sirve a un planteo educativo que
combine alteridad y resistencia?
El concepto de “Occidente reducido” es para mí un concepto que se refiere,
aunque no exclusivamente, al impacto que ha tenido la consolidación del capitalismo para el desarrollo de la cultura occidental en todas sus manifestaciones.
Se ha insistido mucho en el capitalismo como formación económica, pero
creo que es necesario subrayar también, como propusieron por ejemplo Walter
Benjamin y otros, que el capitalismo conlleva un proceso de empobrecimiento
espiritual que genera de hecho toda una cultura, esto es, una revolución en la
cultura y, por tanto, también en los seres humanos como agentes y pacientes de
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cultura. Sobre este trasfondo el concepto de “Occidente reducido” destaca justamente como la modernidad capitalista reduce las posibilidades de Occidente.
Primero por exclusión o represión de las alternativas también modernas que había; como fueron, por poner sólo dos casos, el barroco y el movimiento llamado romántico (y digo “llamado” porque el romanticismo, entendido como otra
forma de ser moderno, poco tiene de “romántico”). Y segundo por la consi
guiente imposición y consolidación de una civilización del dinero cuyo centro
está en el mercado que necesita un nuevo tipo humano para funcionar. Esto
es lo que he llamado la revolución antropológica que significa el “triunfo” del
capitalismo y que está en el corazón del “Occidente reducido”; un Occidente
que, en este punto, reprime su rica y diversa tradición antropológica, y propaga
un tipo de hombre que vive en lo superfluo y para lo superfluo, sin intensidad;
pero, como bien observó Pier Paolo Passolini, lo superfluo nos hace superfluos. En este sentido pienso, por consiguiente, que el concepto de “Occidente
reducido” nos puede ayudar a dialogar con las otras caras de Occidente, manifestadoras de alteridad y de luchas por la emancipación. La interculturalidad es
también saber escuchar lo que del otro occidental ha sido ocultado o reprimido
por la cara hegemónica que hoy lo representa imbuido en mil guerras contra la
humanidad, participar en sus luchas por las memorias que le han sido arrebatadas y tratar de activar sus reservas de resistencia.
13) En la educación confluyen lo ético y lo político, lo público y lo íntimo, ¿Qué podría de
cir desde su mirada acerca del antagonismo que le plantea muchas veces lo político a la edu
cación?
Para hacer frente a este desafío al que se refiere la pregunta, considero que es
de primera necesidad un diálogo a fondo entre filosofía y educación para que
ambas, tomando conciencia de que en el marco de sociedades gobernadas por
políticas adversas al bien común y al Buen Vivir de la humanidad, elaboren
alianzas para la resistencia y esbocen conjuntamente métodos y prácticas que
interrumpan la lógica del dinero y de la ganancia, de la competencia y del éxito, que domina en una política cautiva de los intereses del Capital. Como decía
Ignacio Ellacuría, ante una política que hace coro diciendo “! A sus órdenes mi
Capital!”, la filosofía y la educación tienen que asumir la tarea de romper ese
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cautiverio comprometiéndose también en la lucha por liberar la política, esto
es, de ponerla al servicio de las necesidades de las comunidades humanas.
14) Caminando un poco por la historia occidental y por nuestra querida Latinoamérica con
su conquista hacia finales del siglo XV y los procesos de colonización aún vigentes, ¿Qué
opina de la llamada Colonización Pedagógica? Si conociera, ¿cómo ve a movimientos como la
pedagogía o la filosofía de la liberación en tanto respuestas éticas-políticas a un sistema edu
cativo cimentado en prácticas y concepciones educativas que al día de hoy se siguen alimentan
do de cierta(s) didáctica(s) que se viste(n) con los ropajes del eclecticismo o la neutralidad que
implicarían las “técnicas”, “estrategias” o “procedimientos” de enseñanza, artificios técnicos
eurocéntricos o importados de EE.UU? En este sentido ¿qué lugar queda para una pedago
gía intercultural ante la lógica antagónica del mercado que propone la enseñanza por objeti
vos o competencias, incluso por créditos?
Este problema viene de lejos en América Latina, pues recordemos que en realidad la primera “globalización” que sufrimos fue la globalización del saber universitario europeo y sus formas de institucionalizarse. Esa globalización que
significó en concreto el transplante del modelo de universidad europeo en las
tierras americanas fue el pilar de la colonización epistemológica y pedagógica
que sufrimos hasta hoy. Esta situación de colonización y desautorización cognitiva se prolonga, insisto en ello, hasta nuestros días; y diría incluso que en la
actualidad se ha agravado por la presión y violencia que se ejercen para que los
programas educativos y universitarios de nuestras sociedades se ajusten a los
criterios de la llamada “excelencia académica”, ideología inventada por el sistema hegemónico para determinar en exclusividad el saber que vale y el saber
que no sirve en este mundo, y para perpetuar así su supuesta superioridad. Y
es precisamente en la coyuntura de este nuevo oleaje de colonización educa
tiva donde se ve que el lugar de una pedagogía intercultural es la lucha por el
“lugar”, pero como lucha por su lugar como área de conocimiento sino justo
como lucha por un mundo real en el que quepan muchos mundos, como reclama el zapatismo. Es decir que le compete la función de luchar contra la ocupación de los lugares de saber de la humanidad haciendo ver, por el diálogo de
las culturas de conocimiento que trasmiten las memorias de los pueblos, que
la educación tiene que reflejar no solamente la pluralidad epistemológica, mejor, la diversidad de conocimientos de la humanidad sino que tiene que prepa-
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rar también para hacer del mundo un horizonte abierto a muchos lugares. Pero
eso significa que la educación intercultural cobra sentido si tiene claro que es
también lucha política por realidades de mundo concretos. Y a esta luz considero de suma importancia los aportes de la pedagogía y de la filosofía de la liberación.
15) En consonancia con la pregunta anterior, ¿Qué opina de la lógica –instalada por la mo
dernidad– de los exámenes que aún insiste como tecnología o dispositivo de subjetivación y
de los actuales sistemas de evaluación a niveles institucionales-locales o internacionales como
PISA?
En mi opinión son prácticas que responden a una lógica de sometimiento que
persigue claramente la perpetuación del orden epistemológico dominante y
que impide con ello que se haga la pregunta fundamental en este ámbito, a saber, la pregunta por qué es realmente lo que debemos saber de cara a la transformación de nuestra convivencia actual en una verdadera convivivalidad. Es
importante, por tanto, organizar formas de resistencia articuladas y que vayan
creando un contrapeso a esas prácticas. Aquí sería aconsejable tener en cuenta
el ejemplo que están dando, como formas de resistencia y oferta alternativa a
la vez, las ya mencionadas Universidades de la Tierra.
16) Si tuviera que hablarle a docentes, ¿qué les diría como generadores de condiciones de po
sibilidad para que los sujetos se constituyan y manifiesten en su diferencia?
Que no se consideren muy o tan importantes, que no centren la atención, y
que intenten crear verdadera comunidad de pensamiento y aprendizaje mutuo
y común, para hacer de los espacios educativos espacios de resonancia de conoci
mientos.
17) En este marco ¿cuál considera que es el rol de la filosofía, desde un ejercicio contextual o inter
cultural, en la educación?

Me resulta difícil dar una respuesta clara, pues entiendo que, precisamente porque se pregunta desde el supuesto de un “ejercicio contextual” de la filosofía,
corresponde ver la pregunta a la luz de las tareas que se leen en los diferentes contextos donde se está. Pero, si permiten una consideración general, diría
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que la filosofía tiene que repensar sus relaciones con la educación o, dicho más
exactamente, con los procesos educativos, se den estos en espacios académicos
o en otros espacios de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la educación tiene
que ver con los fundamentos de nuestras formas de ser y convivir, con las referencias antropológicas y éticas desde las que vamos a ir configurando nuestras
relaciones con nosotros mismos, con el otro, con la sociedad, con las memorias, etc.; y justo ahí hay un cruce originario con la filosofía. De modo que, en
ese nivel general, se puede decir que el papel de la filosofía es “trabajar” en ese
cruce tratando de mostrar que en los procesos de educación nos encontramos
con experiencias y/o proyectos de formación antropológica que desbordan los
marcos dados de todo programa establecido porque en ellos late la lucha o el
anhelo, o como se le prefiera llamar, por llegar a ser real y verdaderamente un
humano. En ese cruce es, dicho un tanto kantianamente, tarea de la filosofía
mantener viva e intensificar el ansia humana de perfección moral como dramática experiencia del carácter perfectible que distingue a la condición humana.
18) ¿Alguna reflexión en el tintero o algún sentimiento o pensamiento a modo de “telón”
luego de esta travesía?
Sí, mi agradecimiento por el compromiso que han mostrado con estas pre
guntas; mis disculpas si no he acertado a responderlas como ustedes espe
raban.

REFLEXIONES FINALES
Se recordará que Edmund Husserl, apelando al mejor sentido de la tradición
“teórica”, reflexiva y discursiva, que, a su juicio, es característica de la filosofía
europea desde sus orígenes en la Grecia clásica, insistió con vehemencia en la
necesidad de mantener vivo el ideal que late en esa tradición; y de esforzarse,
en consecuencia, por hacer realidad la pretensión de fundamentar y desarrollar
sistemáticamente la filosofía como una ciencia en sentido estricto.1
Su reclamo (¡y programa!), como se recordará también, se planteó como
una reacción ante la transformación de la mentalidad filosófica que se produ
cía en aquellos momentos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
debido tanto a la influencia del naturalismo como a la del historicismo; trans
formación que, en su análisis, llevaba el peligro de negar o rechazar la posibili
dad de la filosofía como una rigurosa ciencia universal de saberes radicalmente
justificados.
Y aunque Husserl reconocía que la filosofía occidental no había logrado
nunca realizar dicha pretensión de una manera plenamente satisfactoria que le
permitiera seguir sin más dudas el camino seguro de la episteme, propuesto ya
por Platón y renovado por Descartes y Kant, subrayaba sin embargo el hecho
de que era significativo constatar que, a pesar de las inseguridades en esa empresa, la filosofía había mantenido viva en su historia dicha pretensión de una
u otra forma, justo por entender que en ese intento le iba su identidad como
saber crítico, limpio de todo prejuicio. Y es por eso que Husserl insiste en que
el reconocimiento de las dificultades que había tenido y tiene la filosofía para
fundarse como un saber universal y apodíctico no deben llevar a renunciar al
ideal de establecer un sistema de la filosofía como ciencia estricta. La consecuencia de tal renuncia sería justamente la resignación a la práctica de la filosofía como una simple cosmovisión o una investigación histórica sobre sus tradiciones sin pretensión de rigor científico o validez universal.
Este reclamo husserliano no solamente sigue resonando hoy en nuestras
prácticas de filosofía como una exigencia que, calladamente o no, nos cuestio
na y nos hace dudar sobre el carácter que debemos dar a nuestra filosofía; sino
que incluso es aceptado con frecuencia, y no sólo en el ámbito de la filosofía
1 Cfr. Edmundo Husserl, La filosofía como ciencia estricta, Buenos Aires, Editorial Nova, 1962.
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institucionalizada cual rama del saber en las universidades, como un programa
todavía pendiente que espera de nosotros, en tanto que filósofos de nuestro
presente, una clara toma de posición a su favor.
Pero, ¿por qué traemos a colación a Husserl y el eco de su decidida rei
vindicación de la filosofía como ciencia estricta? La razón de ello es la si
guiente: Como seguramente habrá notado el lector, los trabajos reunidos en
este libro, no han hecho cuestión explícita de la programación de la filosofía
como ciencia, pero la suponen como trasfondo y apuntan en otra dirección.
De modo que nos ha parecido oportuno dedicar unas reflexiones finales a la
explicitación de dicho trasfondo para que, al menos por el contraste, se perciba
mejor el perfil de la dirección a la que apunta el conjunto de los trabajos aquí
reunidos sobre la tarea de la filosofía en nuestro tiempo.
Y debemos aclarar que en lo que sigue interesa únicamente reflexionar
sobre el significado que para nosotros hoy puede o deber tener la reivindicación
de Husserl de la filosofía como una ciencia estricta. Queda aquí, por tanto, fuera de nuestro foco de atención la discusión de los fundamentos de la propuesta en cuanto tal.
Por eso empezamos planteando abiertamente esta pregunta: ¿Podemos
o debemos nosotros continuar hoy el reclamo de Husserl?
Dejando a un lado, por la razón que acabamos de apuntar, la cuestión de
la concepción eurocéntrica de la ciencia que supone Husserl, lo cual nos parece evidente, y sin desconocer, por otra parte, que su programa de fundamentar
la filosofía como una ciencia estricta se mueve en un horizonte de reflexión
transcendental que nada tiene que ver con la pretendida “exactitud” de los métodos de las ciencias naturales modernas europeas (lo cual facilitaría un diálogo
intercultural con su planteamiento), queremos prestar atención ahora más bien
al cambio espiritual que media entre su época y la nuestra.
Creemos que este aspecto es fundamental para comprender porqué hoy,
como se propone en los trabajos que componen este libro, hay que apuntar en
otra dirección para aclarar la responsabilidad de la filosofía en su actual presente histórico.
Recordemos que, para Husserl, su época, a pesar de “la crisis de las cien
cias y humanidad europeas”2 que él mismo analiza como una hecho manifiesto
2 Cfr. Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänom
enologie, Martinus Nijhoff, Haag, 1962.
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de inciertas consecuencias, se le presentaba como una atmósfera cultural en la
que latía viva todavía la actitud fundamental, teleológica, que define al hombre
como un ser racional que busca una verdad objetiva y universal para su ser y el
mundo, y que, para él personalmente, constituía una razón suficiente para confiar en el desarrollo de una “comunidad espiritual” de elevados ideales, como
la filosofía, que supiese responder a las inquietudes últimas del ser humano. Así
escribe que, vista como respuesta a esa inquietud radical humana, la filosofía
...es una lucha que soportan las generaciones de filósofos, portadores de este desenvolvimiento espiritual, viviendo y sobreviviéndose en una comunidad espiritual; es
la lucha incesante de la razón “despierta”, que aspira a llegar a sí misma, a alcanzar
su propia comprensión, a realizar una razón que la comprendería concretamente
no sólo a ella misma, sino a un mundo existente indudablemente, un mundo existente en su verdad universal y total.3

Y en la famosa conferencia de Viena de 1935 anota sobre el “sentimien
to” espiritual que se puede experimentar todavía en la Europa de su época:
Creo que nosotros sentimos (y, a pesar de toda oscuridad, este sentimiento tiene
probablemente su razón) que a nuestra humanidad europea le es ingénita una en
telequia que rige el cambio europeo de formas y que le confiere el sentido de una
evolución hacia una forma ideal de vida y de ser como un eterno polo. No como si
se tratara aquí de una de las conocidas finalidades que confieren su carácter al reino físico de los seres orgánicos; o sea de algo así como una evolución biológica a
partir de una forma germinal en grados sucesivos, hasta la madurez y el envejecer
y morir subsiguientes. No existe esencialmente una zoología de los pueblos. Éstos constituyen unidades espirituales que no tienen –y particularmente no la tiene
la supranacionalidad Europa– ninguna forma madura, alguna vez ya alcanzada ni
jamás alcanzable como forma de una repetición regulada. La humanidad psíquica
nunca ha sido acabada y nunca lo será y no puede nunca repetirse. El telos espiritual de la humanidad europea, en el cual está comprendido el telos particular de las
naciones singulares y de los hombres individuales, se haya en lo infinito, es una idea
infinita, a la que arcanamente tiende, por así decirlo, el total devenir espiritual. Tan
pronto como se ha vuelto consciente como telos en su desarrollo, necesariamente
se torna también práctico como fin de la voluntad, y con ello se inicia un nuevo y

3 Edmundo Husserl, “La filosofía como autorreflexión de la humanidad”, en La filosofía como
ciencia estricta, op. cit., pp. 95-96.
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más alto grado de evolución, que se halla bajo la conducción de normas, de ideas
normativas.4

No es difícil, a nuestro parecer, percibir que en estos pasajes citados se
refleja la experiencia de una presencia y continuidad de lo que Husserl llama la
“estructura espiritual de Europa” que hace posible, aún en medio de la crisis,
confiar en una renovación “desde las raíces” que, bajo la rectoría de la filosofía como heredera primera de esa memoria espiritual, corrija el rumbo del desarrollo cultural y devuelva con ello a la ciencia (o a las ciencias) su verdadero
sentido. Para recalcar lo que decimos, nos permitimos transcribir todavía las
palabras finales de la citada conferencia en Viena:
La crisis de la existencia europea tiene solamente dos salidas: o la decadencia de Europa en un distanciamiento de su propio sentido racional de la vida, el hundimiento
en la hostilidad al espíritu y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón que triunfe definitivamente
sobre el naturalismo. El peligro más grande que amenaza a Europa es el cansancio.
Luchemos contra este peligro como “buenos europeos” con aquella valentía que
no se arredra ni siquiera ante una lucha infinita, y entonces resucitará del incendio
destructor de la incredulidad, del fuego en que se consume toda esperanza en la
misión humana de Occidente, de las cenizas del enorme cansancio, el fénix de una
nueva interioridad de vida y de espiritualización, como prenda de un futuro humano grande y lejano: pues únicamente el espíritu es inmortal.5

Y de ahí precisamente, sea permitido recordarlo, su insistencia en sub
rayar el carácter de la filosofía como ciencia estricta de saberes últimos y uni
versales. Mas la experiencia espiritual que da sostén a ese programa nos separa
profundamente de Husserl. Entre su época y la nuestra hay un corte de memoria que ha impedido la continuidad en el fluir de la originaria sustancia espiritual que él siente todavía presente en las inquietudes de la vida cultural de su
tiempo. Para nosotros ese fondo es opaco, es más, nosotros mismos nos hemos convertido en seres espiritualmente opacos como resultado de haber con4 Edmundo Husserl, “La Filosofía en la Crisis de la Humanidad Europea”, en La filosofía
como ciencia estricta, op. cit., pp. 106-107. Ver el original alemán “Die Krisis des europäischen
Menschentums und die Philosophie” en Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen
dentale Phänomenologie, op. cit., pp. 320-321.
5 Ibídem, p. 136; Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie” en Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, op. cit., pp. 346-347.
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formado nuestras formas de vida y de convivencia según las exigencias funcio
nales de un progreso técnico-material que con sus cada vez más densas capas
de aparatos y objetos cubre la profundidad de la vida y nos corta así de las raíces que debieran sustentarnos.
Por este corte de memoria creemos que en la situación de nuestro pre
sente la labor de la filosofía tiene que empezar por un darse cuenta de que se
mueve en un mundo que con sus ofertas de satisfacciones y entretenimientos
promueve y consolida una cultura del consentimiento indiferente del hombre
con lo que de él y su mundo se proyecta. Si Husserl podía hablar todavía del
peligro del “cansancio”, lo que supone aún una cierta experiencia del esfuerzo
por algo (y justo por eso esperaba que de ese mismo cansancio resucitará una
nueva vida interior), nosotros hoy más que de “cansancio” tenemos que hablar
de una situación en la que el hombre “se las ha arreglado” con las ofertas del
presente, perdiendo en gran medida la conciencia de que “algo más” le puede
faltar o, dicho de otro modo, de lo que, por necesario, le puede bastar.6
Si la filosofía se hace cargo hoy de esta nueva situación espiritual, pensa
mos que tiene que emprender su tarea en nuestro presente histórico con una
conciencia mucho más humilde que la que parece alimentar el programa pro
puesto por Husserl. Pues se trataría de partir, como hemos intentado esbozar
en los trabajos aquí reunidos, no dando por supuesto la evidencia de las referencias a la propia tradición sino asumiendo más bien la mudez espiritual del
tiempo que vivimos, para buscar caminos que rompan la opacidad de la indife
rencia de nuestra vida y convivencia en este presente y nos indiquen modos
para restablecer los lazos con las tradiciones sepultadas o desactivadas.
Y acaso aprendamos en esta búsqueda de caminos a comprender que
el trabajo filosófico hoy debe deponer toda pretensión ambiciosa y toda ansia de reconocimiento social o cultural por parte del sistema que cautiva nues
tro tiempo, para renacer desde abajo, desde la humilde labor de acompañar al
hombre de hoy en la contemplación y entendimiento del sentido de las “rui
nas” de su historia.
En este sentido, y como invitación a seguir pensando en esta tarea de
la filosofía hoy como traductora del sentido de las “ruinas” de nuestra huma
nidad, queremos concluir estas reflexiones transcribiendo un texto de María
6 Ver sobre esto las consideraciones presentadas en el texto recogido en el capítulo 2 de este
libro.
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Zambrano que ilustra que esta tarea no es un ejercicio de pesimismo sino una
fuente de esperanza. El texto nos dice:
El pasado inexorable nos cerca, porque ya fue y porque no lo hicimos, porque pluralmente se hizo y no lo encontramos ya. Lo histórico es, pues, la dimensión por la
cual la vida humana es trágica... Mas la contemplación, la visión de la historia misma, trae en algunos momentos la liberación. Porque lo propiamente histórico no
es ni el hecho resucitado con todos sus componentes –fantasma de su realidad–, ni
tampoco la visión arbitraria que elude el hecho, sino la visión de los hechos en su
supervivencia, en el sentido que sobrevive tomándolos como cuerpo. No los acontecimientos tal como fueron, sino lo que de ellos ha quedado: su ruina.
Las ruinas son lo más viviente de la historia, pues sólo vive históricamente lo que
ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas.
Y así, las ruinas nos darían el punto de identidad entre el vivir personal –entre la
personal historia– y la historia... Las ruinas nos ofrecen la imagen de nuestra secreta esperanza en un punto de identidad entre nuestra vida personal y la histórica...
Un edificio venido a menos no es, sin más una ruina. Alcanza la categoría de ruina
cuando su derrumbe material sirve de soporte a un sentido que se extiende triunfador; supervivencia, no ya de lo que fue, sino de lo que no alcanzó a ser. Por las
ruinas se aparece ante nosotros la perspectiva del tiempo, de un tiempo concreto,
vivido, que se prolonga hasta nosotros y aún prosigue. La vida de las ruinas es indefinida y más que ningún otro espectáculo despierta en el ánimo de quien las con
templa la impresión de una infinitud que se desarrolla en el tiempo.7

7 María Zambrano, El hombre y lo divino, México, FCE, 1973, pp. 250-252.
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