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Formación política más allá
de Educación para la Ciudadanía

a polémica sobre la implantación de la asignatura “Educación
para la ciudadanía” ha dejado soterrada una cuestión previa y
más importante. La necesidad de que los ciudadanos de nues-
tra sociedad democrática tengan capacidad para ejercitar con

coherencia y responsabilidad su participación activa en la comuni-
dad política, que es algo más que votar cada cuatro años dejándo-
se llevar de las filias o fobias que les provocan unas propagandas
electorales cada vez más vaciadas de contenido político.

Con su oposición militante a una ley, promovida por el PSOE
para llenar ese hueco formativo, da la impresión de que la
Jerarquía católica, con tal de poner una barrera a la propagación
de ideas que tildan de “ideología de género”, está contenta de
que en la ciudadanía se siga manteniendo la misma astenia a lo
político y de que el proceso formativo eluda formar a los jóvenes
en un debate serio y crítico sobre los problemas más agudos de
la sociedad. Parece que piensan que es mejor que la juventud
esté despolitizada y vacía antes de que se llenen de ideología
“izquierdista y secularizante”. Parece que confían en que la indoc-
trinación de nuevos líderes –los que provendrían de los nuevos
movimientos y la nueva ACdP– en los preceptos de la moral y la
doctrina social católicas serían garantía suficiente para que la
sociedad se reconduzca hacia los valores cristianos.

Sin embargo, si el cristianismo quiere ser fermento y sal en el
mundo de hoy sólo podrá serlo si es capaz de movilizar todas sus
energías para que, a través de la familia, la escuela y las asocia-
ciones, se vuelva a implantar la conciencia de que la historia la
hacemos entre todos, debatiendo con información y razones los
problemas de todos, desde los concretos de una escuela o de un
barrio hasta los que implican decisiones multinacionales. Eso es la
formación política para la democracia. Enseñar a situarse en cual-
quier nivel de la vida en comunidad, para analizar problemas y
buscar las soluciones mejores para la mayor parte de personas. 

Hubo una época en que los movimientos especializados de
Acción Católica –con su famosa pedagogía de ver-juzgar-actuar,
acción-revisión-acción– asumieron con generosidad esta tarea
que fue muy beneficiosa para toda la sociedad, aunque rechaza-
da precisamente por la misma jerarquía, ya que no encajaba en su
modelo de organización y funcionamiento eclesial.
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Hoy es urgente que nuevos métodos y prácticas orienten esta acción de for-
mación política en todos los espacios posibles, sobre todo los clásicos: familia,
escuela y asociaciones. Este número pretende dar ideas sobre cómo hacerlo.
Un objetivo que va mucho más allá de lo que una asignatura o una hora de clase
pueden dar de sí.

*  *  *
Mª Dolors OLLER hace un prfundo análisis de la relación entre sociedad  y

política, constatando un debilitamiento del valor de lo público con acentuación
de lo privado. De aquí la creciente dificultad para promover una participación
en las instituciones políticas a no ser que se trate de defender un interés pro-
pio. Es difícil que pueda funcionar democráticamente una sociedad sin un alto
grado de participación ciudadana interesada por conseguir el bien común.

Fernando VIDAL propone un método para ir consiguiendo este interés por
el bien común y esta capacidad de practicar la democracia desde la base. Está
acomodado a nuestros tiempos, no parte de una ideología, pero exige la cola-
boración de todos los que intervienen en el proceso educativo, pues se trata de
hacer que los niños y jóvenes vivan la realidad del mundo que les rodea y no se
les aisle en burbujas de familias y escuelas protectoras.

Finalmente, José Mª MARGENAT aplica todo esto a las instituciones y orga-
nizaciones de Iglesia, haciendo ver el potencial que hay en el cristianismo para
crear fraternidad y la importancia política de que esto se haga con una com-
prensión de la dimensión pública de la vida real.

*  *  *
Las CONVERSACIONES nos enfrentan con el pensamiento siempre provocador

del antropólogo René GIRARD que ha repensado a fondo el sentido del sacri-
ficio y del apocalipsis. El DEBATE es una continuación del número anterior, dedi-
cado a la Divinidad de Jesús. Ya allí se hacía referencia al libro de J. A. Pagola
(colaborador ocasional de IGLESIA VIVA desde 1984) y a las acusaciones que
algún obispo había hecho sobre su ortodoxia. Se temía un documento, pero se
esperaba que no llegara a publicarse. No ha sido así, como es sabido, a pesar
de la disposición del autor a precisar algunos puntos en la nueva edición, que
ya tenía aprobación eclesiástica expresa. Publicamos la Nota de Clarificación
de Comisión episcopal y las Consideraciones para una valoración crítica de la
Nota que ha redactado un grupo de teólogos y biblistas. Verdadero debate
intraeclesial abierto, el de este número.

Juan GONZÁLEZ-ANLEO finaliza en este número el ANÁLISIS SOCIORRELIGIOSO
iniciado en el número anterior sobre el Postcatólico español y el pluralismo reli-
gioso. Los dos primeros SIGNOS DE LOS TIEMPOS presentan la importante Carta de
138 personalidades mahometanas a las iglesias cristianas y una reflexión que
sobre este documento hace el acreditado islamista católico Justo LACUNZA. La
importancia que el comentarista da a los destinatarios y firmantes de la carta nos
ha impulsado a publicar ambas listas completas, aunque parezcan excesivamen-
te largas. Recomendamos seguir la recomendación que hace Lacunza de leerlas
con atención para darse cuenta del esfuerzo de diálogo que significa ese docu-
mento. Una recensión de Emilio TORTOSA sobre el film  Al otro lado y la pre-
sentación de un curioso libro sobre Marsilio de Padua, completan el número. 

PRESENTACIÓN Más allá de Educación para la ciudadanía
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Socialización 
y formación política
en la democracia española

Mª Dolors Oller i Sala. Profesora de ESADE Barcelona

a democracia no es algo natural, espontáneo o lógi-
co. Es producto de la inteligencia y la voluntad a lo
largo de la historia. Es una herencia fruto de una larga

experiencia que debe ser asumida por las generaciones
presentes para hacerla vida. Y es que la democracia sólo
puede nacer del interior comprometido con el futuro de
la comunidad. En otras palabras, para que la democracia
arraigue y pueda profundizarse, hacen falta demócratas.
Y eso no se improvisa: es fruto de un proceso de apren-
dizaje. 

No basta, pues, con la existencia de instituciones
democráticas. La democracia necesita apoyarse en ciuda-
danos que hagan suyos los valores democráticos, que se
comprometan en hacerlos realidad. Una sociedad que se
precie de organizarse en un sistema de gobierno
democrático necesita que aquellos que ejerzan el poder
tengan interlocutores capaces de discutir, interpelar críti-
camente, crear consensos, articular propuestas, refundar
día a día el vínculo social.  

[234]   7iviva.org
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II..  EELL  MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA::
LLAA  CCRRIISSIISS  DDEELL  SSUUJJEETTOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  YY  LLAA  DDEESSIIMMPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA

1. Un malestar atraviesa las democracias

Por paradójico que parezca, el triunfo de la democracia y su expansión
por el mundo, tras la caída del Muro de Berlín (1989), llega en unos
momentos de franca crisis del modelo de democracia representativa y ello
incluso en los países donde dicho modelo nació. La crítica a sus insuficien-
cias es habitual y la desmotivación en la participación política llega a ser
cada vez más un enemigo interno del propio sistema democrático. En otras
palabras, estamos asistiendo a una verdadera crisis de observancia de la
democracia, puesto que la participación es su esencia. Por eso no es de
extrañar que uno de los temas recurrentes en estos primeros años del s. XX
–también lo fue en los últimos del pasado siglo– sea la preocupación por
la calidad de la vida democrática y por los problemas que están presentes
en todas las sociedades democráticas, incluso, y muy especialmente, en las
que tienen una larga tradición en este campo. 

Se extiende por doquier la percepción de que el sistema democrático,
tal como lo hemos concebido, no es capaz de satisfacer las necesidades de
unas sociedades cada vez más complejas. El modelo de democracia repre-
sentativa se nos está quedando pequeño, insuficiente. De hecho, la globa-
lización ha hecho entrar en crisis el modelo democrático heredado de la
filosofía de la Ilustración al propiciar la crisis de la política, es decir, del sis-
tema de representación ciudadana sobre el cual se basa la democracia
moderna: al difuminarse las fronteras territoriales, queda afectado el mode-
lo de democracia representativa, pensado para un momento en que los
límites territoriales estaban muy claros. En realidad la crisis de la democra-
cia corre paralela a la crisis del Estado-nación tradicional. 

Las instituciones políticas se muestran incapaces de solucionar conve-
nientemente los problemas colectivos y de responder con eficacia ante los
nuevos retos de un mundo globalizado. Los canales convencionales de par-
ticipación dan muestras de evidentes limitaciones a la hora de ser canal de
comunicación de las demandas y de los intereses de ciudadanos y grupos.
Junto a ello, el funcionamiento de los sistemas políticos aparece cada vez
más prisionero de los intereses y estrategias de las grandes corporaciones
económicas, las élites financieras y las instituciones internacionales al servi-
cio del capital global. Y uno de los signos más evidentes del malestar rei-
nante es la distancia cada vez mayor entre los ciudadanos, las instituciones
democráticas y los responsables de las mismas.  

ESTUDIOS
Socialización y formación política
en la democracia española
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Un cierto malestar se ha asentado en la ciudadanía. Se trata de una acti-
tud general, difícil de definir, que ha encontrado entre nosotros su mejor
expresión en el término desafección política1, con sus componentes de
desinterés, ineficacia, disconformidad, cinismo, desconfianza, distancia-
miento, separación, impotencia, frustración, hostilidad, rechazo, alie-
nación… en definitiva, degradación del conjunto de actitudes básicas del
ciudadano hacia el sistema político. No se trata tanto de que los grandes
principios de la democracia no encuentren apoyo entre la población: la
democracia aparece como único sistema legítimo en las sociedades actua-
les, aunque sus resultados se alejen mucho del ideal normativo.  

2. Un diagnóstico

Las sociedades avanzadas viven novedosos procesos de transformación
que afectan a todos los ámbitos de la realidad, también por supuesto a la
política. Todas estas transformaciones han hecho entrar en crisis al sujeto
político y la propia política ha perdido centralidad en la vida social. La cri-
sis a la que asistimos tiene, entre otras, tres vertientes muy claras. Se trata
de: 

a) Una crisis de legitimación

El modelo de democracia representativa se nos muestra cada vez
menos idóneo para reflejar la pluralidad y expresar los diversos matices de
la sociedad, así como para hacer frente a los retos que tenemos plantea-
dos. Ello se traduce en un malestar y en una progresiva deslegitimación del
sistema democrático, cuestión altamente preocupante pues puede ser
terreno abonado para ciertas veleidades populistas que nada tienen que
ver con una verdadera democracia. 

b) Una crisis que tiene que ver con la cultura (valores), 
pero también con el sistema económico y su lógica 

Hoy vivimos la crisis profunda de ciertos valores relacionados con la
sociabilidad. Además, no podemos perder de vista que nuestra época es
la de la llamada postmodernidad, en la que desaparecen los referentes
objetivos y se vive la caída de las ideologías y de las utopías. Pero no es
menos cierto que esta situación de crisis en los valores guarda también una

ESTUDIOS Mª Dolors Oller Sala
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estrecha relación con el sistema económico y su lógica, que lo invade todo,
y que a su vez genera unos valores que potencian el individualismo pose-
sivo, elemento constitutivo que está en la raíz de la propia tradición liberal.
Además, la cultura del consumismo masivo en la que vivimos aliena al ser
humano y lo sume en el acriticismo y en el economicismo. Las empresas
utilizan técnicas comerciales variadas tendentes más a seducir al consumi-
dor, sumido en un pensamiento débil y presa fácil de la propaganda, que
a informar realmente sobre el producto. La lógica del mercado lo invade
todo, incluso las relaciones interpersonales. Y el individualismo posesivo no
hace sino “cosificar” la realidad: todo tiene un precio en una sociedad con-
vertida en un gran mercado2. 

c) Una crisis que tiene que ver con la ética y su retroceso 
en el ámbito público

Hay que partir de la base de que hablar de política es hablar de ética.
No puede darse la una sin la otra, pues están íntimamente relacionadas; se
implican mutuamente. Por ser realidad humana, la política tiene una espe-
cial densidad de contenido: no pertenece exclusivamente al reino de los
medios; se introduce en la región de los fines, siendo, en definitiva, acción
humana responsable. Y ello con independencia de reconocer la autonomía
del comportamiento y el saber políticos, que en ningún caso supone negar
su relación con la ética. Es ahí, por otra parte, donde la política entra en
relación con el bien común, es decir, con el bien de la comunidad, puesto
que es el bien de las personas en cuanto éstas están abiertas entre sí y
colaboran en la realización de un proyecto que beneficie a todos, sin exclu-
sión.  

Pues bien, hoy vivimos el exilio de lo público hacia lo privado y, en con-
secuencia, un gran déficit de moral pública, con el consiguiente pase a un
segundo término del bien común. Y tal crisis de la moral pública afecta
tanto a los gobernantes como a los gobernados. Baste recordar en relación
a los primeros los innumerables casos de corrupción. En cuanto a los
gobernados hay que constatar que asistimos a la sustitución del ciudadano
exigente y crítico por el consumidor insatisfecho, cosa que ha cegado en
gran medida la fuente generadora de los recursos morales que toda socie-
dad necesita para poder subsistir democráticamente. El individualismo

ESTUDIOS
Socialización y formación política
en la democracia española
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consumista desconecta a la ciudadanía de la red pública y, en la medida en
que se hace más hedonista y autorreferencial, la aleja cada vez más de
cualquier proyecto liberador y emancipador. La era de las redes muestra su
incapacidad para expresar la voluntad común. Estamos ante sociedades
que gestionan situaciones en vez de trascender intereses; sociedades que
dejan de organizarse alrededor de principios. 

3. Ciudadano y política: una nueva relación 

La mayor parte de investigaciones y estudios en materia de opinión
pública y comportamiento político en las sociedades avanzadas coinciden
en señalar una serie de fenómenos y de cambios de valores que resitúan al
ciudadano de las sociedades avanzadas ante la política y lo político.  

a) El proceso de individualización y las ”instituciones concha”

La globalización trae consigo la desincrustación de los individuos de las
instituciones tradicionales (familia, trabajo, iglesia, escuela….) y de los mar-
cos de referencia que éstas proporcionaban3. Este proceso provoca, a su
vez, una grave crisis en las relaciones entre los ámbitos personal y social: la
dificultad que el individuo tiene de vivir integradamente su pertenencia
social. La necesidad compulsiva de vivir una vida propia y la posibilidad de
hacerlo emergen cuando una sociedad está altamente diferenciada. Pero
en la medida en que esa sociedad se divide en esferas funcionales separa-
das, los individuos se integran en la sociedad sólo parcialmente (como con-
tribuyentes, votantes, consumidores, productores, padres, etcétera). Y al
cambiar constantemente entre lógicas de acción diferentes, e incluso
incompatibles (al menos en parte), no se viven como personas integradas
por la sociedad de forma completa ni ésta permite que se integren.  

De esta suerte, las biografías, se vuelven electivas: la vida de uno está con-
denada siempre a la actividad y redefinición constante. Se pierden las certi-
dumbres –la individualización supone la desintegración de las certezas de la
sociedad industrial– y la lucha diaria por tener una vida propia en un mundo
que cada vez se nos escapa más de nuestras manos, nos hace entrar en un
riesgo y una inseguridad incalculables, que se convierten en miedo al fraca-
so personal, que ya no se percibe como una experiencia de clase. La atomi-
zación se ha producido y con ella la dificultad para la lucha y la transforma-

ESTUDIOS Mª Dolors Oller Sala
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ción social. Esta individualización o nuevo individualismo tiene que ver con la
pérdida de importancia de la tradición y las costumbres en nuestras vidas.  

En vez de modelos de comportamiento definidos desde fuera, el indivi-
duo de esta nueva modernidad tiene que estar tomando constantemente
decisiones sobre su vida. Ahora bien, la individualización no está basada en
la libre elección, como parecería a simple vista. Estamos “condenados” a
ella. Nos vemos obligados a decidir entre las opciones socialmente posi-
bles en cada momento, sin que las formas tradicionales de vida propor-
cionen un modelo único y predecible de comportamiento. Debemos así
construir nuestra vida de forma más activa, sin que ello implique necesa-
riamente un individualismo egoísta ni excluye la aparición de nuevas for-
mas de solidaridad basadas en mecanismos de confianza. Individualización
significa también interdependencias, incluso globales. Individualización y
globalización son las dos caras de una misma moneda4. 

Dondequiera que miremos nos encontramos con instituciones que vis-
tas desde el exterior parecen las mismas de siempre, pero que en realidad
son muy distintas, pues aunque la concha exterior permanezca, por dentro

han cambiado. Son las llamadas por Giddens instituciones
concha, que se han vuelto inadecuadas para las tareas que
están llamadas a cumplir5. Recordemos que las instituciones
tradicionales eran ámbitos de significación porque dotaban
de sentido y ayudaban a construir identidad; socializaban y lo
hacían también en los valores. Y en un momento como el pre-
sente de individualización, que significa desintegración de for-
mas sociales anteriormente existentes, como por ejemplo, la
creciente fragilidad de las categorías de clase y estatus social,

los roles de género, la familia, la vecindad, etcétera, es comprensible la
sensación de angustia y vacío que algunos experimentan ante esa exigen-
cia de ser autores de su propia vida y creadores de una identidad indivi-
dual, cuando se han perdido o desdibujado los referentes. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los individuos continúan nece-
sitando lazos y a pesar de la “liberación” simbólica de las estructuras de
sentido socialmente dadas, continúan buscando un sentido propio indivi-
dual, y no pueden totalmente sustraerse a la necesaria interacción con
ámbitos de significación, tradicionales y modernos. De ahí que tales ámbi-
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tos no hayan dejado de socializar en ningún momento: continúan transmi-
tiendo valores, aunque transformados, que a su vez entran en interacción
con valores nuevos generados desde otros mecanismos de socialización.
Hay que ser conscientes de ello. 

b) La desintermediación política del estado 

No podemos dejar de hacer, aunque sea mínima, una alusión a cómo el
proceso de globalización ha hecho entrar en crisis el modelo estatal tal
como lo hemos concebido hasta hoy y a ver cómo ello tiene importantes
consecuencias para la política. En este proceso, el estado entra cada vez
más en competencia con otros actores y, siempre en constante adaptación
y redefinición de sus competencias, pasa a legitimarse por los servicios
prestados. Esta visión utilitarista banaliza el estado, símbolo máximo del
poder político moderno, que queda expuesto a comparaciones en las cua-
les tiene las de perder.  

Así, el estado ya no es el mediador obligado entre el interés general y los
intereses particulares, sino un conjunto de instancias especializadas. Se ha
transformado en gestor de una serie de intereses públicos más que del
interés general y con ello se ha trivializado. Su legitimidad pasa a depender
menos de la fidelidad a la voluntad general que de su capacidad de ges-
tionar con eficiencia, cosa que sustituye la búsqueda de principios unifica-
dores. Entran así en juego lógicas funcionales: los ciudadanos son ahora en
primer lugar consumidores dentro de un mercado en el cual el estado,
como hemos visto, es un prestador de servicios. Por ello nuestras democra-
cias son débiles, instaladas en la cultura de la satisfacción, y el ciudadano se
sitúa ante ellas, en general, como un mero cliente pasivo sin implicarse acti-
va y participativamente en la vida democrática y en su construcción. 

Pero no pensemos que esta desintermediación política devuelve, sin
más, el poder a los ciudadanos, porque de hecho no es creadora de comu-
nidad política. Al contrario, lo que hace es fortalecer la influencia de los
gobernantes sobre la ciudadanía a causa, precisamente, de la falta de una
verdadera comunidad política y de convicciones y valores compartidos, sin
los cuales el propio mercado, no lo olvidemos, pierde también su raciona-
lidad. Por eso, en gran parte nos estamos encontrando con que el retorno
de la sociedad civil no es otra cosa que una vía libre a la gran empresa y a
la lógica economicista que la guía. 

ESTUDIOS Mª Dolors Oller Sala
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c) El surgimiento de un nuevo tipo de actor político,
el “ciudadano reflexivo” 

Si, como hemos visto, los acelerados procesos de transformación tec-
nológica producen procesos de desagregación social, puesto que las insti-
tuciones sociales que en el pasado vertebraban la vida social y política
(familia, trabajo, clase social, comunidad religiosa, etcétera) entran en cri-
sis y se transforman, no logran sin embargo conseguir sustitutos funciona-
les coherentes. Y a ello no es ajeno el talante postmoderno de gran parte
de nuestra ciudadanía, netamente desmovilizador que en nada ayuda a
crear un sujeto implicado socialmente6. El proceso continuo de individuali-
zación favorece la atomización social: las personas buscan la percepción y
la comprensión de lo que es propio en detrimento de la implicación con lo
lejano. El creciente distanciamiento entre la sociedad política y la sociedad
civil pone en evidencia una gran dificultad de comunicación entre los dife-
rentes subsistemas del conjunto social. Y si a ello unimos el arraigo ambien-
tal de una forma de estar en el mundo, con un sujeto débil, desarraigado,
autocentrado y hedonista, movido por el sentimiento y el subjetivismo,
podremos entender algo más el retroceso de todo aquello que va más allá
del interés personal o del propio grupo primario. Eclipsadas las cosmovi-
siones y, por tanto todo imperativo categórico, vivimos en la época del
imperio de lo light, en el que todo se relativiza y donde hay una alergia a
las exigencias radicales y al compromiso duradero.  

Si tenemos en cuenta que la participación es una condición para la
transformación social y una responsabilidad ciudadana que supone com-
promiso solidario e implicación social en el desarrollo colectivo y en un
futuro y destino común, podremos concluir que una democracia con nive-
les de participación electoral bajos, fenómeno éste transversal a todas las
democracias cercanas, es una democracia enferma, débil, de baja intensi-
dad. Aunque las elecciones no son el único termómetro para medir el
compromiso de los ciudadanos con su sociedad, qué duda cabe de que es
un buen síntoma de cómo está su salud.  

Sin embargo, pueden detectarse hoy otros medios para canalizar el
deseo de implicación y participación en la vida pública. En realidad, nos
encontramos ante una crisis de las formas más tradicionales de participa-
ción política, pero, al menos parcialmente, asistimos también a una trans-
formación de las formas de participación: nuevas prácticas participativas
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están hoy construyendo ciudadanía. Si estamos atentos podemos percibir
cómo está emergiendo un nuevo tipo de actores políticos y hemos de
saber valorarlo en su justo término. 

Así, en esta segunda modernidad, está apareciendo una nueva dimen-
sión de la política caracterizada por la repolitización de ámbitos hasta
ahora excluidos del debate público. Y ello porque se han roto
las barreras entre lo institucional y lo no institucional, abrién-
dose el escenario político a nuevos actores, tanto colectivos
(movimientos sociales, grupos de ciudadanos, expertos...)
como individuales7. De esta suerte, las grandes narrativas de
la modernidad industrial dejan paso a planteamientos más
individualizados y también ambivalentes sobre nuevas cues-
tiones que se suelen situar fuera de las áreas tradicionalmente
asignadas a los temas políticos. Ello recibe el nombre de sub-
política y representa, en realidad, la extensión de la individualización al
terreno de lo político. 

Desde esta perspectiva, el “alejamiento de la política” puede ser visto
como abandono de una forma institucional de hacer política que abre la
puerta a una “nueva dimensión de lo político”, más ambivalente y contra-
dictoria pero más cercana a los intereses del individuo reflexivo, donde se
definen nuevos temas y nuevos grupos pueden llegar a tener voz. En la
subpolítica, la lógica jerárquica de la política estatal deja paso a nuevos
actores con nuevos comportamientos. Significa configurar la sociedad
desde abajo, dando entrada a agentes externos al sistema político, indivi-
duales y colectivos (grupos ciudadanos, movimientos sociales, grupos de
expertos, empresas, etcétera) para que participen en el diseño social.  

Aparece así un nuevo tipo de actor político, el ciudadano reflexivo, que
decide ser activo en el espacio público, aunque de manera diferente a
cómo lo hacía el ciudadano comprometido ideológicamente, que actuaba
a través de la política institucional. Este nuevo tipo de ciudadano no parti-
cipa de manera constante y uniforme, sino que lo hace en función de los
temas, cuando le interesa. Así, unas veces ejerce de ciudadano activo y en
cambio otras se convierte en espectador atento de lo que ocurre en la esfe-
ra pública. Ello pone sobre la mesa la necesidad de repensar la ciudadanía
desde otros parámetros, que desdibujen las barreras existentes entre ciu-
dadanía ordinaria y ciudadanía política y adopten una perspectiva flexible
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sobre las identidades cívicas porque “no hay una simple comunidad base
para la ciudadanía política, sino muchas y cambiantes. Las lealtades cam-
biantes son la característica de la ciudadanía política en las sociedades
complejas”8.  

En este contexto, hoy se está abriendo paso el discurso de la necesidad
de recuperar los deberes cívicos ante tanta cultura sólo de reivindicación de

derechos que está acelerando la crisis y legitimación del
Estado actual. Podemos decir que hoy tiene cierta entidad
una visión de la ciudadanía centrada en los deberes y obliga-
ciones que deben ser asumidos por todos. Sin embargo, no
nos dejemos engañar por las apariencias. Si a simple vista nos
puede parecer un avance en la sensibilidad y la implicación
social de los ciudadanos, lo cierto es que esta visión, en la
mayor parte de los casos, está centrada en la esfera privada:
los individuos se convierten en los responsables principales

de su bienestar y del de su familia y deben tener un papel activo en su con-
secución, que es vista como puesta en práctica de sus deberes sociales. 

A nuestro modo de ver, bueno es caer en la cuenta de que tal discurso
es netamente conservador tal como está planteado, y quizás el ejemplo de
la familia es el más ilustrativo de este cambio de paradigma: el lenguaje de
los derechos sociales dentro del ámbito familiar se convierte en derecho de
los padres a poder ejercer libremente y sin interferencias externas sus
deberes y obligaciones de custodia, protección y educación de los hijos,
sin que el estado se inmiscuya9. Por esta vía se afirma el individualismo, la
recuperación de valores tradicionales y una visión muy conservadora de la
vida social. Asimismo, se concibe el mercado como garante de la libertad
y el bienestar y se defiende la sociedad civil como el lugar privilegiado de
la implicación social, con lo cual se está transformando nuestra manera de
ver y plantear la ciudadanía10.

Esta ciudadanía se vincula, pues, al ámbito de lo privado y no a la arena
pública de la acción sociopolítica y no crea sentido de pertenencia a una
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comunidad ni, en definitiva, cohesión social. No ayuda a percibir el bien
común como el bien de la comunidad, sin exclusiones, sino que se refuer-
za el individualismo de raíz liberal que partiendo del agregado de intere-
ses privados pretende ilusoriamente llegar al bien del conjunto social. 

Por eso es hoy tan importante analizar la lógica predominante de funcio-
namiento de la ciudadanía en nuestras sociedades. Y tener en cuenta que
junto a las acciones individuales hay que incluir las movilizaciones de los
grupos y organizaciones sociales, es decir, el conjunto de prácticas de ciu-
dadanía que se desarrollan en la esfera pública y también los diseños ins-
titucionales que pretenden establecer una determinada relación entre per-
tenencias sociales, derechos y participación, el papel del Estado, etcétera. 

d) La incidencia de los medios de comunicación en la política

Se ha llegado a decir que el enemigo más sutil de las democracias no
es el poder económico como tal, sino el poder de los medios de comuni-
cación. Y entre ellos destaca la TV, que manipula y ejerce un control sobre
los ciudadanos, domesticándoles y socializándolos acríticamente para que
legitimen el sistema, impidiendo la formación de una opinión pública adul-
ta, pieza clave del sistema democrático. La democracia se ha convertido así
en mediocracia11. 

Los medios de comunicación de masas son los que más influyen en la
conformación de la opinión pública y, a través de ésta, en las creencias y
hábitos de los ciudadanos. Y en este sentido, es especialmente importan-
te el tema de la propiedad de los medios de comunicación. Pone a prue-
ba el régimen democrático, su propia existencia y su ser democráticos. Es
a través de los medios cómo se extiende el “pensamiento único”, verda-
dera ideología de la época postmoderna, que adormece a una ciudadanía
ávida de consumo y evasión. 

Las audiencias millonarias de TV han transformado la manera de movili-
zar a la ciudadanía para conseguir las pretensiones de los gobernantes,
haciendo cambiar la relación entre el político y el destinatario de sus men-
sajes: los medios se han erigido en el espacio en el cual se forman las opi-
niones y se toman incluso las decisiones. Hoy, el poder político se juega en
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los medios de comunicación. Condicionan el consenso y las adhesiones y
son, en realidad, importantes centros de poder. Y puesto que nuestras
sociedades están cada vez más centradas en la producción, distribución y
manipulación de símbolos, el nivel simbólico de la política es hoy más
importante y decisivo que nunca y, por tanto, los mensajes han de generar
símbolos capaces de recibir apoyos: la política actual es comunicación
simbólica, expresada conflictivamente en el espacio mediático. 

La política ha tenido que adaptarse, pues, al lenguaje mediático, que
tiene tres reglas principales: 1) La simplificación del mensaje; 2) La persona-
lización de la política; 3) El predominio de mensajes negativos, de despres-
tigio del adversario, cosa que conduce a la política de la sospecha y del
escándalo como arma fundamental del acceso al poder. Por eso la escena
política se ve a menudo dominada por acusaciones de corrupción, utilizada
ésta como arma política por parte de los partidos, con el consecuente
descrédito de la política, que pasa a ser identificada con la corrupción.

La TV favorece, voluntaria o involuntariamente, la emotivización de la
política, es decir, una política reducida a episodios emocionales. La pala-
bra produce siempre menos conmoción que la imagen. La cultura de la
imagen, creada para la primacía de lo que es visible, rompe el delicado
equilibrio entre pasión y racionalidad, dando primacía a la primera. Y la
política emotivizada agrava los problemas sin proporcionar soluciones12. 

La lógica del medio televisivo empobrece el discurso político y lleva a la
escena pública a los telehábiles y a los teleféricos. Asimismo, favorece a los
candidatos adinerados y a los partidos poderosos, que pueden permitirse
gastos electorales cuantiosos en base a anuncios publicitarios: el marketing
político es esencial para llegar al pueblo. Esta necesidad de dinero es pre-
cisamente una de las fuentes de corrupción de los partidos. 

En definitiva, las exigencias de los medios de comunicación obligan a
los partidos a presentarse según modalidades sustancialmente deteriora-
das, e incluso espectaculares, en detrimento del contenido o trivializadas
para captar audiencia de forma indiscriminada e incluso manipuladora.
Además, la rumorología acaba sustituyendo a los hechos y la autoridad de
la opinión publicada no sólo se impone a las demás autoridades, sino que
además, su omnipotencia debilita el principal resorte de la democracia: el
debate colectivo. Es fácil entonces deducir que la política parece conde-
nada a ser esclava de los medios de comunicación. Surge así un nuevo tipo
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de hombre público: inquieto ante el juez, angustiado ante los medios de
comunicación y obsesionado por los sondeos electorales. Las cualidades
de este nuevo político son la ductibilidad, la flexibilidad y la facilidad de
palabra; ya no rigen los cánones clásicos del hombre de estado reflexivo,
decidido, carismático. A ello hay que añadir que cuando las instituciones
son débiles, la democracia de la opinión pública o democracia demoscó-
pica potenciada por los medios es intrínsecamente inestable. 

*   *   * 
Éste es el marco en el cual vamos a hablar de socialización y formación

políticas en España, en el bien entendido que los valores y actitudes domi-
nantes en la sociedad española actual, el individualismo y la competitividad,
no favorecen la implicación social. Aunque hayan transcurrido más de 30
años de la transición a la democracia, aún la historia pasada condiciona la
mentalidad de la población en relación con la participación y la asunción de
la cultura democrática. Por todo ello podemos decir que nuestro sistema
democrático adolece de una cultura de la participación que estimule a la
población a ser parte activa en el desarrollo de la comunidad
política. Se aprecia un déficit educativo “en” y “para” la partici-
pación, muy visible en las generaciones jóvenes sumidas en el
consumismo y en valores que más que postmaterialistas en el
sentido de Inglehart13, son algunos de ellos modernos –por
ejemplo la importancia dada al dinero para consumir y la nece-
sidad de vehicular la identidad a partir de las pertenencias
materiales–, pero vividos en un contesto claramente postmo-
derno. Y el culto a la libertad actual es el culto fácil, no el que,
como decía Sartre, comporta la asunción de la propia responsabilidad.
Asimismo, se aprecia una tendencia a la perdida de valores sociales y de
compromiso en una parte cada vez mayor de los jóvenes y si tenemos en
cuenta que la juventud actual es un reflejo de la sociedad adulta y sus valo-
res, el panorama no es muy halagüeño.  

Los valores hedonistas y de culto al ego cierran el paso a los valores
colectivos, a los valores sociales: el compromiso y la solidaridad no esporá-
dica, la abnegación, el esfuerzo, los fines colectivos, son valores a la baja,
no tanto como valores finales, abstractos, cuanto como valores instrumen-
tales, aquellos que denotan actitudes y que orientan conductas reales14.
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Por ello no es de extrañar la fragilidad del movimiento asociativo –que no
consigue motivar suficientemente a la población–, en España en compara-
ción con otras democracias de la modernidad avanzada. La participación
en partidos, sindicatos o asociaciones para la defensa de causas sociales es
muy baja y aunque, especialmente entre la población joven, hay una cier-
ta participación en ONG’s, especialmente en organizaciones de voluntaria-
do y de cooperación con el Tercer Mundo, así como en determinados
movimientos alternativos, como el colectivo okupa o los grupos alterglo-
balizadores, en términos generales, el asociacionismo en organizaciones
de acción colectiva en defensa de causas sociales, está bajo mínimos15. 

IIII..  LLAASS  MMEEDDIIAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  HHOOYY  

Partimos de una concepción amplia, no restrictiva, de lo político, que
entiende la participación en sentido amplio como base y pilar de la demo-
cracia. Asimismo, concebimos la implicación de los ciudadanos en el entor-
no político y social como una cuestión central en el funcionamiento de los
sistemas democráticos. De ahí se infiere que los partidos políticos no
deben ser considerados como instrumentos exclusivos de participación y
de educación sociopolítica.  

Hablar de mediaciones de lo político nos remite ineludiblemente al pro-
ceso de socialización y al aprendizaje de comportamientos políticos.
Entendemos por socialización política aquel proceso mediante el cual los
individuos adquieren orientaciones consistentes en cuanto a política general
y en relación con los sistemas políticos en particular. Y ha de ser entendida
como el desarrollo de un aprendizaje dinámico que no consiste tanto en la
adquisición pasiva y acrítica de conocimientos, cuanto en la generación de
un intercambio donde cada sujeto interactúa con su medio y con gentes de
muy diverso tipo de los que recibe estímulos de resultado formativo.  

Como hemos visto, los referentes conductuales, que en el pasado eran
prácticamente únicos y homogéneos, se ven hoy suplantados por referentes
de muy diverso tipo, por una pluralidad de imágenes de la sociedad, por una
considerable variedad de estereotipos de conductas a elegir y una supuesta
libertad extrema que invita a cada persona a organizar y decidir su presente
y su futuro entre un amplísimo abanico de posibilidades vitales.  
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Podemos encontrar efectos socializadores en las instituciones más pró-
ximas al individuo como la familia, la escuela o los grupos de padres. Y en
las esferas intermedias, la Iglesia, los lugares de trabajo o las propias aso-
ciaciones. No hay que olvidar que las asociaciones actúan como escuelas
de democracia. De ahí la importancia de vertebrar el tejido social en base
a ellas. Los efectos formativos de estos colectivos ayudan a solidificar el
compromiso tanto con el grupo como con la sociedad.

Al tiempo que un individuo asimila la cultura y aprende a verse y com-
portarse como miembro de una colectividad, y dentro de ella de grupos
selectivos, incorpora también los valores sociopolíticos fundamentales de
su entorno, desarrolla vínculos de identificación con los símbolos políticos,
adquiere un determinado nivel de comprensión de los significados políti-
cos y se hace consciente de su pertenencia a una historia, a un pasado
colectivo y a unas tradiciones y costumbres. 

Hoy podemos decir que vivimos en realidades plurales y complejas, en
realidades fragmentadas, no uniformes, cambiantes. Y en ellas es en las que
debemos analizar la formación de comportamientos y actitudes políticas. Y
debemos constatar que el período de aprendizaje se ha dilatado. En el
recorrido vital de una persona diferentes instituciones han sido actores de
su socialización, pero también nos encontramos con experiencias persona-
les, contextos sociales inmediatos o redes sociales que pueden haber actua-
do como ámbitos de concienciación social o política que han creado el
marco de oportunidad, el contexto idóneo para su movilización o su acción
social concreta. Toda esta variedad de actores intervienen en el proceso de
socialización del individuo en cuestión, que dura toda su vida.  

En un momento de crisis profunda de los agentes de socialización pode-
mos preguntarnos si existe hoy una socialización tendente a la formación
en prácticas de participación política o compromiso cívico. Y por los acto-
res más influyentes en la transmisión de estos valores o habilidades. Con
estas preguntas vamos seguidamente a proceder a un análisis de cuáles
son en nuestro país las mediaciones existentes, tradicionales o nuevas. 

1. Instituciones y agentes tradicionales de socialización política 

a) La familia, comunidad de aprendizaje 

La familia es el primer núcleo de socialización, que es conocida con el
nombre de “socialización primaria”; juega un papel fundamental en la
constitución de la identidad y se caracteriza por una fuerte carga afectiva.
El niño interioriza las llamadas orientaciones políticas básicas a partir de las
cuales se configuran los universos políticos de la vida adulta. Otros los lla-

ESTUDIOS Mª Dolors Oller Sala

[234]   21iviva.org



man principios estructurantes que seria algo así como el marco cognitivo
matriz en el que encaja la información y formación política adquirida con
posterioridad a aquellos años. Aunque el período de aprendizaje es todo
el ciclo vital, no podemos negar la existencia de periodos en los que exis-
te mayor permeabilidad y capacidad para interiorizar planteamientos que
en otros. El periodo considerado clave para la adquisición de valores y
orientaciones políticas es el que transcurre entre los 15-16 y los 22-23 años,
períodos que se corresponden con la educación secundaria y, en su caso,
con la formación profesional o universitaria.  

Debemos fijarnos en las profundas transformaciones que ha sufrido la
estructura familiar en España en las últimas décadas. Así, hay que empezar
señalando que la familia hoy es valorada por los jóvenes y no tan jóvenes
porque proporciona refugio y brinda recursos materiales y afectivos. Deja
libertad y autonomía y da seguridad. Se la percibe mayoritariamente como
una institución refugio más que como institución abierta a la realidad social.  

Son muchos los padres y madres que pasan muchas horas del día fuera
de casa, trabajando y tienen poco tiempo para estar con sus hijos que acu-
san esta falta de dedicación y de hacer actividades con ellos, como por

ejemplo ver programas de televisión y comentarlos, leer el
periódico con ellos... De ahí que hoy vayan ganando terreno
los temas relacionados con la conciliación de la vida profesio-
nal y familiar. Ello redunda en una mala socialización de los
hijos16. En este contexto de déficit de presencia en el hogar, la
actitud de los padres de dar a los hijos bienes materiales para
compensar su ausencia tiene consecuencias nefastas: desarro-
lla el espíritu consumista en los hijos y puede ser el origen del
relajamiento normativo de los padres que, al pasar pocas horas

con ellos, no quieren reprenderles y les complacen en todo. A este tipo de
familia se la denomina familia-absentista, porque dimite de su función socia-
lizadora, de la educación en valores, en normas y en límites, esperando que
lo haga la escuela o bien otras instituciones. Ésta es la causa fundamental de
que haya una juventud hedonista y con aversión al compromiso17. 

Desde otras posiciones se habla, sin embargo, de la familia-negociado-
ra, como paradigma de modelo familiar emergente, en la cual las relacio-
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nes entre sus miembros han igualado y donde la autoridad de los padres
proviene del diálogo y la razonabilidad. En este tipo de familias, la jerar-
quía entre generaciones se ha diluido y se ha transferido autonomía a los
hijos que reivindican situar sus opiniones al mismo nivel que las de sus pro-
genitores y discuten las normas que no tienen una legitimidad o no les
parecen justas ni razonables. La asunción de la norma deriva de estrategias
de negociación entre los miembros de la familia y del poder de convicción
de los argumentos. Las relaciones entre padres e hijos se transforman en
relaciones de confianza más que en relaciones de poder y sumisión. Ello
comporta una democratización de la familia. Para algunos autores este tipo
de familia es el que está mejor preparado para una sociedad democrática
y plural y socializa más adecuadamente a los hijos, imbuyéndolos de habi-
lidades participativas, ánimo de consenso y de tolerancia y pluralismo y
respeto por las opiniones del otro18. Conlleva, sin embargo, una normativi-
dad débil, por el hecho de estar siempre negociando padres e hijos. 

Siempre que no sean familias dimisionarias o absentistas, la familia socia-
liza, aunque con una menor intensidad por falta de tiempo, pero también por
falta de la fuerza que le daría disponer de un sistema congruente de valores
de los cuales estuviese convencida. Hay que hacer notar que paralelamente
la influencia de otras instancias socializadoras es cada vez mayor y penetra en
el hogar: la TV y el grupo de iguales (amigos) tienen una gran influencia. Por
tanto hoy en día el rol socializador de la familia no es tan poderoso como
para determinar la orientación en valores de sus miembros. 

Las actitudes absentistas de los padres provocan graves problemas de
socialización familiar que se acaban traduciendo en déficit de determina-
dos valores, como la falta de respeto al otro. La falta de respeto a la auto-
ridad, la tolerancia a todo lo que hace el hijo, acaba por crear tiranos que
no saben de renuncias ni toleran nada que se oponga a satisfacer de inme-
diato sus deseos. La familia-negociadora, en cambio, encaja con una socie-
dad democrática y participativa. Negocia para marcar normas y límites y
para establecer los valores que la configuran. Se sacude las rigidez asfi-
xiante de la familia tradicional en la función normativa, y precisamente por
su flexibilidad negociadora es la más integradora y la que dispensa un trato
más equitativa sus miembros, de modo que suscita una adhesión más sóli-
da a las normas y valores que emana, ya que siempre es más sólida y fia-
ble una postura tomada por convicción que otra que lo es coactivamente.
Si una familia de este tipo tiene el tiempo de disponibilidad necesario para
la interacción entre sus miembros, puede desarrollar una vocación ética de
proyección con el entorno. 
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b) La institución escolar como espacio para la formación
de la ciudadanía democrática 

La importancia de la escuela como agente de socialización política y en
la formación democrática de los niños y jóvenes está ampliamente recono-
cida. La institución escolar, en todos sus niveles educativos, es una institu-
ción social en la que se aprenden unos conocimientos, se desarrollan unas
capacidades, se adquieren unas competencias y se interiorizan actitudes,
valores y comportamientos que ayudan a conformar estilos de vida y de
presencia en la sociedad. Todo ello, en un sentido amplio, forma parte de
lo que podríamos denominar formación de la ciudadanía democrática al
capacitar a los alumnos para que sean en el futuro ciudadanos comprome-
tidos con los valores y las actitudes y comportamientos democráticos.  

A su vez, y precisamente por su trascendencia, la institución escolar
pone en primer plano la opción didáctica a potenciar, pero también los cri-
terios que van a regir la organización y la comunicación dentro de la misma,
como reflejo de lo que se vive y se pretende transmitir. Porque no hay que
olvidar que es necesario pero no suficiente que los niños y jóvenes conoz-
can la estructura y el funcionamiento del sistema democrático en que viven;
es imprescindible su formación en valores democráticos, en cuanto a su
forma de entender el mundo, a su forma de ser y a su manera de actuar. Y
han de poder ser iniciados en ello en ello en el propio centro. 

La formación democrática está absolutamente vinculada al desarrollo
personal y al compromiso social. Apunta a la formación integral o global de
la persona. Por eso es tan importante una educación centrada en la forma-
ción de la personalidad, que ayude a la conformación de ciudadanos res-
ponsables y autónomos, con la capacidad de tomar compromisos sociales
personales y colectivos que contribuyan a la construcción de una sociedad
y un mundo más justo y solidario. Y en el contexto actual, cada vez más
multicultural, aparece con fuerza la urgencia de educar en la convicción
democrática que entiende la diversidad y el derecho a la diferencia como
una riqueza cultural y social, a la vez que rechaza la desigualdad como una
fuente de injusticia social. Y la institución escolar puede ser escuela de par-
ticipación, haciendo lo posible para que los alumnos dejen de ser recepto-
res pasivos y se conviertan en sujetos activos. En este sentido, es necesa-
rio facilitarles aquellos instrumentos que les capaciten para intervenir, para
participar y para vivir y convivir en un mundo diverso y plural, desde el res-
peto y la colaboración, pero también desde el compromiso para conseguir
una sociedad más libre, más equitativa y más justa. La formación democrá-
tica requiere capacitar al escolar para tomar decisiones, para saber elegir,
para saber escuchar y para saber opinar de manera responsable, libre y
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legítima. Todo ello referido a los problemas reales, próximos o lejanos de
la vida cotidiana, a los distintos aspectos de su vida personal, a su propio
proceso de aprendizaje, a sus compromisos sociales o políticos, a sus
opciones de futuro y a su forma de vivir, de relacionarse o de establecer los
vínculos sociales. 

La formación política es una parte fundamental e inseparable de la for-
mación democrática, que debe proporcionar los instrumentos necesarios a
toda la ciudadanía para ser miembro activo, participativo y comprometido
con la sociedad. La formación política debería dar las claves para entender
las bases organizativas y el funcionamiento de la sociedad
democrática, con sus luces y sus sombras. Asimismo, debería
preparar a niños y jóvenes para el compromiso social y la par-
ticipación política, ayudando a reconocer las organizaciones
que impulsan y defienden el reconocimiento y garantía de los
derechos humanos. Y tendría que ayudar a que emergiesen
aquellas actitudes y aptitudes democráticas como la capaci-
dad de razonar y de argumentar, de cooperar o de deliberar.
Asimismo, debería capacitar al alumno para situarse en el
complejo mundo globalizado, en el que se han roto las fron-
teras de la información, de la comunicación y del aprendizaje. Y potenciar
actitudes sociales abiertas y críticas, rechazando dogmatismos. Es cada vez
más importante y necesario facilitar al estudiante las estructuras y los ins-
trumentos adecuados para convertir el alud de información que recibe en
conocimiento y para ello es necesario saber informarse adecuadamente,
saber ponerse en el lugar del otro, saber dialogar, saber escuchar para
modificar el punto de partida si las razones del otro son fuertes y convin-
centes, saber expresar y comunicar sus ideas, pensamientos, creencias y
opiniones con claridad y coherencia y saber argumentar de forma cohe-
rente sus puntos de vista. Todas estas cualidades son necesarias para la
buena convivencia y ser capaces de participar en proyectos colectivos. 

Ante la evidente trascendencia de educar con este trasfondo ciudadano
nos podemos preguntar si la Educación para la Ciudadanía como nueva
área de conocimientos que introduce la LOE en el sistema escolar tras ser
aprobada por el Parlamento el 6 de abril de 2006, puede ayudar a cumplir
este encomiable cometido. De todos es conocido el desencuentro propi-
ciado por esta decisión del gobierno socialista y los prejuicios y sospechas
de todo tipo que han jalonado el debate político y social sobre el tema,
todavía no zanjado. Nos parece que ante una época de orfandad de senti-
do y de valores éticos, bueno es en principio la actuación complementaria
de familia y escuela a la hora de educar en valores ciudadanos. La ayuda
de todos es necesaria. Sin embargo todavía es muy pronto para poder eva-
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luar la importancia de la inclusión de una asignatura como ésta en el currí-
culo escolar19. 

En relación al tema de la formación en valores democráticos es impor-
tante también utilizar metodologías pedagógicas democráticas en vez de
autoritarias, que generen una dinámica de aprendizaje en la cual pueda
aflorar y desarrollar el alumno en forma adecuada su creatividad a la vez
que potenciar su capacidad de empatía con los demás. La institución esco-
lar puede y debería ser un espacio privilegiado, una escuela real para
enseñar las buenas prácticas de la ciudadanía democrática. 

Sin embargo no podemos dejar de constatar la actual crisis educativa
que padecemos: falta de referentes, inseguridad, preocupación y desen-
cuentros con algunos padres, crisis de autoridad o falta de recursos o de
instrumentos para educar. Los maestros se quejan cada vez más de las acti-
tudes de desafío a su autoridad por parte de ciertos sectores de su alum-
nado. Les cuesta imponer su autoridad para ordenar una mínima disciplina
en las aulas, ante unos alumnos que han perdido mayoritariamente el valor
del esfuerzo, y viven sumidos en un narcisismo hedonista potenciado por
la sociedad de consumo. 

c) Los partidos políticos como cauces de socialización 
y formación política 

Las actuales democracias son democracias de partidos. Ocupan un lugar
fundamental como expresión del pluralismo de la comunidad y también
por ser los principales sujetos del proceso político, puesto que se propo-
nen el ejercicio del poder. Tienen un carácter esencial en toda democracia
y, aunque no constituyen el monopolio del pluralismo político, sí son su
cauce principal en las modernas democracias representativas y, en este
sentido, son piezas indispensables para su funcionamiento. Hay que des-
tacar en especial sus funciones de mediación entre la sociedad civil y la
política: agentes a la vez del conflicto e instrumentos de su integración, tra-
ducen las reivindicaciones en proyectos políticos globales y movilizan a la
opinión pública, por lo cual se les puede considerar con propiedad instru-
mentos de participación. 

Nuestra Constitución, en su artículo 6 declara que los partidos políticos
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y a la manifesta-
ción de la voluntad popular –precisamente por ello se les otorga un lugar
central en el proceso electoral–, y son instrumentos fundamentales, aunque

ESTUDIOS
Socialización y formación política
en la democracia española

26 [234] iviva.org

19 Para un detallado análisis del tema, GARCÍA ROCA, J., Educación para la ciudadanía, Cuadernos
Cristianismo i Justícia, nº 149, Barcelona, Julio 2007.



no únicos, para la participación política. Ahora bien, nos podemos pre-
guntar si cumplen hoy todas esas funciones, en especial su labor ideológi-
co-educativa y de impulso a la participación política20. 

En realidad estamos viviendo hoy una crisis de los partidos políticos,
medios tradicionales de hacer política, que han sufrido un proceso de cen-
tralización y burocratización del cual no parece que quieran o puedan salir.
Nuestras democracias de partidos son partitocracias: los partidos se han
convertido en instrumentos destinados a crear consensos alrededor del
programa de una élite y han perdido gran parte de sus funciones de socia-
lización política. Por eso, la vida política a menudo no es el reflejo de los
conflictos sociales, sino de los conflictos entre las élites dirigentes. Ello trae
consigo el distanciamiento de las bases y de las necesidades reales de la
población. En consecuencia cada vez hay menos coincidencia entre legiti-
mación popular y legitimación representativa. Los partidos filtran, de
hecho, la voluntad ciudadana y contribuyen a ciertas formas de alienación
política: las élites piensan por el pueblo. 

La pérdida de radicalidad y coherencia ideológica de los partidos a fin
de ajustarse al mercado político hace que falten proyectos realmente movi-
lizadores. Paralelamente se aprecia en los partidos políticos una incapaci-
dad creciente para salir de los márgenes de sus posiciones partidistas y
para comprender y traducir las exigencias de los ciudadanos. Buen botón
de muestra es su dificultad de tener relaciones fluidas con los movimientos
sociales.  

Las dinámicas internas de los partidos y sus estructuras no favorecen la
implicación socio-política y menos a través de este cauce convencional.
Tampoco lo hace la crispación política de los diferentes partidos, la falta de
diálogo, las descalificaciones, la manipulación informativa por parte de los
propios partidos y los medios de comunicación, puestos muchas veces a su
servicio. Ciertamente es difícil que los partidos puedan cumplir sus funcio-
nes de socialización política de los ciudadanos. 

En cuanto a la formación política propiamente dicha que se transmite en
el seno de los partidos y desde ellos podemos decir, en general, que pro-
longa modos obsoletos, nada atractivos para las nuevas generaciones, y
faltos de análisis riguroso de las causas de los problemas sociales en que
se encuentran nuestras democracias. En las formaciones políticas se
acentúa el elitismo, la tecnocracia y el corporativismo, confundiéndose en
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general la formación con un mero encuadramiento. Ello hace que la clase
política adolezca de posicionamientos críticos y de capacidad de autocríti-
ca. En este sentido, urge una lectura crítica del aparato socializador que las
instituciones políticas usan tanto para la formación sociopolítica de la ciu-
dadanía en general como para la formación de sus propias bases.
Asimismo deberían proceder a una democratización a fondo de sus estruc-
turas si quieren ser significativos para la ciudadanía. 

c) Religión e implicación político-social

La Religión, antaño con poderosa presencia en la sociedad española,
socializaba fuertemente a través de la Iglesia. El proceso de secularización
producido en nuestra sociedad a partir, sobre todo, de la transición a la
democracia se ha dejado sentir con creces y tiene también sus repercusio-
nes en el ámbito de la política y lo público. Si hemos podido hablar de las
perversiones que supuso el nacionalcatolicismo durante el franquismo, no
es menos cierto que el proceso de transición a la democracia debe mucho
a la actuación de ciertos sectores de iglesia de base, tras los nuevos aires
que supuso el Concilio Vaticano II, e incluso a ciertas personas de la pro-
pia jerarquía21.  

Sectores militantes en el ámbito político y sindical se nutrieron y surgie-
ron de movimientos de iglesia y aún hoy podemos hablar de los movi-
mientos obreros cristianos como HOAC, JOC, ACO, MIJAC o de lucha a
favor de los Derechos Humanos como ACAT o la entidad Justicia y Paz,
constituida en España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española, que
tiene por misión la defensa y promoción de los derechos humanos y de los
pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y la igualdad de todas las perso-
nas, y que está llevando a cabo su labor de forma encomiable, no exenta
en ciertos momentos de tensiones con la jerarquía. 

Dicho esto hemos de constatar que hoy la religiosidad de los españoles
está a la baja, lo cual no quiere decir que no haya una cierta emergencia
de la dimensión religiosa y espiritual de las personas. Para ser más exactos,
en paralelo al hundimiento de la religiosidad institucional, venimos asis-
tiendo, en el marco de un fuerte proceso de secularización, al auge de
prácticas y rituales diversos que confieren un sentido espiritual. Nos encon-
tramos en una época de adaptabilidad y de religión a la carta o de retazos
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de espiritualidad a la carta, muy acorde con la manera de ser postmoder-
na, según cuáles sean las necesidades de cada uno como sujeto consumi-
dor. Y eso vivido como ejercicio de una libertad que no se percibe como
condicionada, aunque lo está desde distintos frentes. En general, estas
nuevas formas de espiritualidad tienen mucho de satisfacción hedonística
y de superficialidad y se hallan en las antípodas de una experiencia de
veras espiritual que abre a la realidad y a las necesidades del otro. 

No es de extrañar que la religión institucional tenga poco a hacer si
quiere competir con este tipo de espiritualidades que privatizan de tal
forma la experiencia religiosa que refuerzan el narcisismo personal a la vez
que debilitan los vínculos del sujeto con la sociedad. De esta suerte, lo que
podría ser un bien desde la libertad personal y en aras a una fe más per-
sonalizada –la pérdida de sujeción doctrinaria a las religiones instituciona-
les y a sus dogmas– deviene en muchas ocasiones superficialidad vacía,
perdidos los valores sociales y de compromiso con la realidad, sin lo cual
la fe religiosa deviene alienada y alienante.  

Y sin embargo, hoy vivimos “una oportunidad histórica para profundizar
el papel emancipador de las religiones en la construcción de los derechos
humanos, como nuevo nombre de la dignidad humana” nos dice García
Roca, quien prosigue: “La maduración de las convicciones religiosas en
nuestro tiempo se despliega en ciudadanía activa. Más aún, la ciudadanía
que caracteriza hoy el espacio público de la modernidad es
la confluencia de sabidurías, tradiciones, concepciones
diversas de la vida en la cual creyentes y no creyentes se
pueden encontrar y reconocerse”22. Y es que las sabidurías
religiosas mundiales forman parte del trasfondo o patrimo-
nio cultural de la sociedad, gracias al cual se legitima social-
mente la dignidad de la persona, los derechos que le son
inherentes y la propia aparición del concepto de ciudadanía.
Por eso sería un error prescindir de ellas en aras de un mal
entendido laicismo beligerante contra el hecho religioso. Jóvenes y no tan
jóvenes necesitamos de estas tradiciones para ayudar a generar horizontes
globales de sentido y para fortalecer valores y motivaciones acerca del por
qué y el para qué de nuestra responsabilidad. Necesitamos que nos ayu-
den, en definitiva, a experimentar al otro sin condiciones ni presupuestos,
desde la fraternidad. Ahí está el valor “político” de todas las tradiciones
religiosas, y muy en concreto de la experiencia cristiana. La democracia
necesita estos aliados morales. 
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2. Nuevas formas de socialización y participación políticas

a) Las ONG‘s y Los Movimientos Sociales 
como vehículos de acción ciudadana

Fenómenos típicos de este momento histórico son la aparición de nue-
vos Movimientos Sociales y ONG’s. Puede percibirse en ello un replantea-
miento de la posición de un sector de ciudadanos y de sus posibilidades
de participación en un gran número de áreas de la vida social y política.
Nos encontramos aquí con el enorme potencial politizador y formador que
existe en las dinámicas del tercer sector y que ayudan ha hacer emerger un
nuevo paradigma de formación sociopolítica. 

Así la afiliación a los partidos ha disminuido claramente a partir de los
80. En general podemos decir que los ciudadanos parecen implicarse un
poco más en el mundo asociativo que hace dos décadas, en el ámbito de
las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de ayuda al
desarrollo. Ello está relacionado con la popularidad y la creación de todo
tipo de ONG´s, un fenómeno común a la mayoría de países occidentales,
aunque todavía estamos lejos de ponernos a su nivel. Así, la función edu-
cativa que antaño cumplían los partidos se realiza ahora en ámbitos como
los nuevos Movimientos Sociales o asociativos, las escuelas de formación
socio-política, la participación en voluntariados, etcétera23. 

Los nuevos Movimientos Sociales y las Organizaciones No Guberna-
mentales y otro tipo de asociaciones, en su accionar concreto impulsan,
validan y legitiman valores, derechos y formas de ser ciudadano. Y ayudan
a definir un nuevo tipo de ciudadanía siempre que no se centren sólo en la
crítica, la queja constante o la búsqueda de soluciones inmediatas concre-
tas a un problema específico. Por eso es tan importante poder vislumbrar
el tipo de ciudadanía que proponen: una basada sólo en el ciudadano
como portador de derechos, u otra en donde el ciudadano tenga un papel
activo y crítico y una acción política que vaya más allá del voto y de la
defensa de derechos individuales. En este segundo sentido se perfila un
modelo de ciudadanía como partícipe activo de la cosa pública, agente de
una práctica política entendida como hábito propio de quien es miembro
de la comunidad y debate acerca del bien común y la defensa de derechos
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desvirtuados en el mundo globalizado. Y es en ese sentido cómo pueden
actuar como contrapoder y ayudar a resituar las acciones de gobierno a la
vez que impulsan una sociedad civil mundial, tan necesaria en un mundo
globalizado y con retos y problemas que trascienden la capacidad de
acción de los propios estados. 

Por lo que respecta a nuestro país, es todavía pronto para poder percibir
el calado de estas transformaciones pero se atisba ya el paso hacia este nueva
visión de la ciudadanía sobre todo en ONG’s que han entrado a formar parte
de organizaciones transnacionales que apuestan decididamente por la vía
política a la hora de trabajar para el desarrollo, presionar a determinados
gobiernos y reclamar el respeto a los Derechos Humanos, situándose clara-
mente al lado de los más desfavorecidos desde esta forma activa de partici-
pación ciudadana que ayuda a configurar, poco a poco, un mundo más justo
y habitable. Piénsese, por ejemplo, en campañas que realiza Intermón-Oxfam,
Médicos sin Fronteras, la ya veterana Amnistía Internacional, etcétera).  

Es en este ámbito dónde también cobra fuerza la creación de institucio-
nes virtuales, donde los usuarios de Internet tienen la posibilidad de infor-
marse y participar a través de dos instancias: una física o presencial y otra
virtual que constituye o puede constituir otra forma de realidad comple-
mentaria de la anterior. La virtualidad posibilita la participación telemática
en las ONG´s. En esta instancia se pone de manifiesto una educación no
formal del ciudadano mediante la cual el sitio web adquiere preponderan-
cia como instrumento ideológico de las ONG´s. Se transmiten ideas de
ciudadanía y de participación que pueden expandir simbólicamente la par-
ticipación del ciudadano en la cosa pública, siempre, recordemos, que el
tipo de ciudadanía al que apunten estos colectivos construya al ciudadano
no sólo como defensor de derechos individuales, sino como sujeto miem-
bro de una comunidad política en la que puede participar.  

En este sentido puede ser interesante analizar el contenido de los sitios
web de ONG’s para ver los tipos de aprendizajes que promueven acerca de
la ciudadanía. Y poder establecer, así, en qué medida las instancias virtuales
son sólo meramente informativas y propagandísticas o espacios de reflexión,
interacción y participación, que promueven una reflexión acerca de lo públi-
co y definen el campo de acción del ciudadano en la cosa pública y, por tanto,
ayudan a impulsar una ciudadanía sustantiva entendida como practica políti-
ca en la que el ciudadano debe ser partícipe junto a su comunidad del deba-
te acerca de la cosa publica. Asimismo es del mayor interés analizar el mode-
lo de participación subyacente y los tipos de interacción que permiten a los
sujetos que visitan sus sitios. Puede ser un buen instrumento para acercar
especialmente a los jóvenes a la práctica política y al compromiso solidario. 
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Es bueno recordar que los estudios sobre aprendizaje político otorgan
mucha importancia a las experiencias vitales. La dimensión vivencial añade
intensidad y asegura un mayor éxito al proceso formativo. Por eso es tan
importante la actividad participativa: genera aprendizaje y socializa políti-
camente más que, por ejemplo, determinada formación planificada y pro-
gramada desde los poderes públicos a través de instituciones como la
escuela. 

Las asociaciones voluntarias (culturales, deportivas, recreativas, religio-
sas...) operan como agentes de socialización política de tres maneras dife-
rentes: a) Son fuentes emisoras de mensajes, informaciones y evaluaciones
referidos a la vida política. Estos mensajes, por la conciencia del “nosotros”
grupal que tales asociaciones desarrollan, tienen una repercusión especial
sobre sus miembros; b) Son estructuras o contextos de inserción de los gru-
pos primarios, por lo que ejercen funciones de intermediación de signi-
ficado fuertemente político entre los grupos y la sociedad en su conjunto;
c) Son promotores de actividades formativas, de educación y difusión, que
directa o indirectamente influyen en la orientación política de sus adheren-
tes, simpatizantes y público en general. 

b) Los medios de comunicación y la socialización política 

Por ultimo hay que hacer referencia al papel que desempeñan respecto
de la socialización política los medios de comunicación social, diarios,
revistas, radios y muy especialmente la TV, que por sus características téc-
nicas (audiovisuales, intelectivas, afectivas y emocionales) parece resumir
todos los rasgos de estos medios, facilitando una concentración focalizada
de la atención. Los medios de comunicación social son para la mayoría de
la población, la fuente principal o única de información y de interpretación
de los hechos de la vida política, tanto nacional como internacional. Son
muy pocos los que acceden a una información de otro origen: libros cientí-
ficos, contactos directos, viajes… 

Los medios tienden a presentarse como portadores de mensajes objeti-
vos, expresión o reflejo de la realidad, o de opiniones con fundamento ple-
namente racional y científico y, por tanto, altamente creíbles. En realidad,
en la mayor parte de su producción, los medios son fuente de opiniones y
juicios que son expresión de actitudes personales, ideologías, intereses
sectoriales, económicos o de otro tipo, fuerzas políticas, etcétera. Esta par-
cialidad está presente desde la selección de la noticia, su encuadramiento
y tratamiento, los aspectos que se enfatizan o se callan, su enunciado en
indicativo o en potencial, etcétera. Ahora bien, pese a las limitaciones y
parcialidades señaladas está perfectamente comprobado que sin libertad
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de prensa no hay sociedades democráticas y pluralistas. Así, los abusos de
la libertad de prensa no pueden ser corregidos con su limitación o regla-
mentación. La vía está en capacitar a la población en el saber “leer” críti-
camente la información que recibe, haciéndole consciente de cómo puede
ser manipulada y de su derecho a exigir veracidad en la información, clari-
dad e información no partidista.

Es evidente la importante incidencia de los medios en la socialización y
formación política de los ciudadanos, pero mucho nos tememos que la
forma de socializar que generan ayude en demasía a formar una ciudadanía
responsable y a un ciudadano implicado en la cosa pública, sino más bien
todo lo contrario. No ayudan tampoco a revitalizar la política ni a formar
una masa crítica. Más bien se utilizan como entretenimiento evasivo que
deforma muchas veces la realidad o la banaliza. Especial gravedad la
tenemos en nuestro país en la utilización de los medios públicos de forma
poco objetiva y desinformante cuando de la política se trata.  

En relación a la participación, bueno sería explorar a fondo las posibili-
dades que abren al respecto las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (hoy ya se está hablando de democracia electrónica y de cra-
toespacio). En este sentido, especial referencia merece que hagamos a
Internet que representa uno de los ámbitos más interesantes de experi-
mentación en la creación de nuevas formas y redes de ciudadanía. A través
del uso interactivo de la información, se crean vínculos colectivos de inte-
rrelación que ya no están basadas en las pertenencias sociales a una comu-
nidad territorial sino en el interés y preocupación por una serie de temas,
que son los que definen los contornos de un nuevo tipo de comunidad cívi-
ca 24, basada en la libertad radical de pertenencia, con una lógica de fun-
cionamiento horizontal y relacional, contrariamente a lo que ocurre en los
ámbitos políticos institucionalizados. Estas redes cívicas han destacado en
algunos países por ser un buen instrumento de participación democrática,
especialmente en el ámbito local. Habrá que estar atento a ellas y a su
desarrollo en España, todavía muy incipiente.  

Por otra parte, especial seguimiento deberemos hacer de la modalidad
de comunicación personalizada entre políticos y ciudadanos con la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías (webs, bloggs...), de muy reciente puesta en
práctica. Todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para hacer una valo-
ración al respecto, pero qué duda cabe de que influirán en conferir nuevos
acentos a la actividad pública. Pero hay que reconocer que no deja de ser
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un procedimiento que encaja muy bien con el proceso de individualización
pero no está tan claro que ayude a fortalecer los lazos colectivos. 

IIIIII..  AA  MMOODDOO  DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

La vida cívica de las democracias avanzadas –también de la nuestra–
exige, de manera cada vez más evidente, una nueva configuración en la
que el individuo, bien sea entendido en términos individualistas, bien lo
sea en su condición de miembro de una determinada colectividad, esté
más presente, desarrolle actividades en entornos colectivos y mantenga
interacciones con las instituciones. En otras palabras, urge un modelo más
activo de ciudadanía capaz de asumir el reto de llenar de contenido la
democracia, profundizándola en un sentido participativo.  

Pero además de ejercitar un pluralismo implicado, que ayude a recupe-
rar el carácter propio del ser humano como ser social y contemple el bien
común como bien de la comunidad, del cual somos todos corresponsables,
el ciudadano de nuestros días debería ayudar a construir un modelo de
democracia capaz de ser operativo en relación a un paradigma que no sólo
es pluralista ideológicamente, sino también culturalmente. Un nuevo para-
digma que pusiese la libertad al servicio de la inclusión social y la igualdad
al servicio de la diferencia cultural, en una democracia de la diversidad. 

Para ello es indispensable no abdicar de los valores comunitarios, socia-
les y colectivos, pero al mismo tiempo preservar los valores emancipatorios
del proceso de individualización y autorrealización. Las dos facetas han de
ser vistas como complementarias y posibles si se sabe articular una nueva
realidad social desde donde conciliar los valores sociales y los valores indi-
viduales. Es necesario corregir los excesos del individualismo y apostar por
una libertad que asuma la responsabilidad. Y por la reconstrucción de un
sujeto político a partir de los dos polos, individuo y comunidad, haciendo
evidente que el ser humano es por naturaleza un ser social, cuya identidad
se construye en relación a los demás. Debemos avanzar hacia una cultura
cívica capaz de expresarse políticamente. 

Finalmente, ante la no valoración de lo institucional y la contestación de
la autoridad, actitudes que van ganando terreno en nuestra sociedad, hay
que recordar que el peligro está en ver sólo la institución como freno a la
autonomía personal y olvidarse de la otra vertiente: aquella que posibilita
la apuesta por la libertad y con ello la convivencia. Y es que el individuo se
hace libre cuando vive en instituciones autónomas, no cuando se aísla. La
libertad se afirma implicándose en la comunidad.  
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de la formación política

ivimos en un tiempo en el que el neoliberalismo
económico se ha convertido en el metamodelo de
toda organización y ya se siente visiblemente cómo

se están neoliberalizando las relaciones sociales –que
cada vez ven más precarizadas sus comunidades y fami-
lias– y las dimensiones culturales y religiosas –en forma
de relativismo o fundamentalismo, los hijos gemelos del
escepticismo–. En ese mural de nuestra época, nos
encontramos también una fuerza contradictoria que hace
alzarse un nuevo sujeto histórico, que es el Tercer Sector
o la Ciudadanía activa, que enarbola un nuevo imperati-
vo solidario. En esa marejada, la política tiene partes que
se derrumban y otras que emergen. La transformación de
la política es profunda y compleja, y exige ciudadanos
activos que sean emprendedores, cultos, cooperativos y
se comprometan en unión a los excluidos. Nuestro tiem-
po vive progresivas bifurcaciones que nos llevan a lo
mejor o a lo peor; nuestro tiempo es cada vez más extre-
mo y las instituciones más ambivalentes.
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En ese escenario, no está claro que ni siquiera la democracia pueda
reproducirse si depende de sus propias estructuras o depende del solip-
sismo de los ciudadanos. La urgencia por formar a las siguientes genera-
ciones y por intensificar la formación de todos los ciudadanos es una misión
crucial para la continuidad y avance de la democracia. Este artículo se ins-
cribe en un número de la revista IGLESIA VIVA en el que ya se han abordado
aspectos más generales y es nuestra misión analizar el modelo específico
de pedagogía política. Para ello vamos a hacer una reflexión primera sobre
el modelo pedagógico vigente, que es lo que está arrastrando una forma-
ción política mediocre en general. Luego examinaremos los modelos con-
vencionales de cursos de política. Finalmente, propondremos criterios para
un modelo alternativo. En otra oportunidad, diseñaremos un plan concre-
to.

*    *    *

11..  EELL  MMOODDEELLOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOPPOOLLÍÍTTIICCAA::  LLAASS  CCRRÍÍTTIICCAASS

La patialización de la vida: el mundo hecho patio

Diversas experiencias de formación política están instaladas desde hace
tiempo entre nosotros. No hablamos principalmente de aquellas formacio-
nes implícitas en las distintas instituciones, ya que, por ejemplo, en el
modelo educativo hay inscrita una formación política derivada de una
manera de participación, de comprensión de la autoridad, de modos de
deliberar y decidir, de implicación con los problemas del entorno y de la
propia sociedad colegial, en el catálogo de responsabilidades y acciones
frente al mundo, etcétera. ¿Dónde aprendemos normalmente la política?
Pues en el colegio. Y así estamos todos en política: sentados en nuestros
pupitres, en fila, viendo a “los nuestros” de lado, a otros les damos la
espalda y de otros vamos detrás viéndoles solamente su cogote. Todos
dirigidos por un grupo de docentes, que a su vez son dirigidos jerárquica-
mente por jefes, quienes también son gobernados por fuerzas no muy
identificables. Son posibles decisiones en cuestiones menores y la mem-
brana del colegio (la valla simbólica que lo rodea) filtra algunos problemas
del mundo frente a los cuales se plantean actividades que no llegan a recla-
mar de las asignaturas visiones ni del curso de la acción otro cauce que les
dé respuesta. Es decir, el sistema se blinda internamente estableciendo
subsistemas estancos a los que no se les puede mezclar en lo que no sean
sus propios fines internos –“¿qué tiene que ver Bangladesh con las
matemáticas? ¿Qué tiene que ver la ingeniería con las personas sin hogar?–
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y, así, todo el curso es previsible porque todo problema que llega a alcan-
zar a los estudiantes o profesores, se acaba perdiendo en un alambicado
circuito de esclusas que lo cortan y remansan restándole toda fuerza trans-
formadora o turbadora. Cuando comienza una clase se sabe perfectamen-
te cómo va a acabar; la previsibilidad del sistema es completa.

El modelo educativo sigue respondiendo al gran encierro de los niños.
El colegio comenzó encerrando a los niños en habitaciones, pero en los
recreos tomaban las calles. Después, cuando perdimos las calles para la
ciudadanía –por la inseguridad, el urbanismo automovilístico y el desarro-
llismo inmobiliario– cogimos trozos de calle, las rodeamos con una valla y
las llamamos patio. Ese encierro de la calle dentro del colegio bajo la figu-
ra de patio, no es solamente una medida lateral sino que hay
toda una patialización de la realidad: toda la realidad se hace
patio. El mundo no es una exhortación real para los estudian-
tes –y para los profesores, que se hacen niños inversos: si el
in-fante es el que no habla y el dúc-til, el doc-ente es el que
siempre habla– sino que les es presentado rodeado por una
membrana que lo convierte en patio. El trabajo nunca es real
sino siempre una simulación. El mundo se presenta de mane-
ra que “pueda ser entendido” por los niños. Pero entonces se
le quita al mundo la que quizás es su principal característica:
ser un misterio que se nos presenta primero pre-reflexivamente; que se nos
presenta impactando en nosotros y haciendo en medio de nuestros esque-
mas un agujero de silencio que tendremos que reconstituir con nuevo teji-
do que dé cuenta de esos nuevos acontecimientos. Con el gran encierro,
el mundo se in-fantiliza: no se le deja hablar con su voz atronadora, sino
que se pone voz atiplada. Se hace ser al mundo como las personas que
simulan voces aniñadas para hablar a los niños.

Con esta crítica al modelo educativo no estoy diciendo que las institu-
ciones deban dejar sus competencias para dedicarse a otras sino que sos-
tenemos que dejarse impactar por el mundo “salvaje” es condición para
que pueda existir una auténtica educación. El gran encierro es una máqui-
na sobreprotectora que –como diría Giddens– secuestra las experiencias
cruciales a los niños y jóvenes, que son convertidos de menores de edad
en también menores de mundo. Este aminoramiento de mundo para los
niños lleva a secuestrarles las experiencias que entendemos no están pre-
parados para comprender o, directamente, no son competencia suya. Así,
a los niños no se les habla de los fracasos personales. Raramente los padres
comunican a los hijos sus problemas o sus fracasos, para no preocupar
excesivamente a sus niños. Los niños no saben de dinero ni tampoco se
habla con ellos de política. Menos todavía se les deja ver en la televisión
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desastres en los que aparezcan sus contemporáneos con moscas en los
ojos. Tampoco al niño se le deja ver al excluido que mendiga por la calle
o se le quita importancia. Si se va en el coche y se acerca alguien a pedir
se le dice al niño que sólo quiere vender algo o que realmente no es pobre
o que nosotros le damos el dinero a Cáritas y este pobre no es nuestra
competencia. Los niños no ven a enfermos o a muertos. Unos muy buenos
amigos míos, ocultaron a su hijo de cinco años la muerte de su abuelo y,
como ya no sabían cómo decírselo sin traumatizarle, nunca se lo dijeron –al
menos en los dos años que lleva fallecido–.

Como no queremos traumatizarles, les evitamos sufrir y como no que-
remos que sufran –pese a las sabias palabras de Serrat “nadie ni nada
puede evitar que sufran”– les evitamos todas las esquinas del mundo. Igual
que de pequeños les ponemos salvaesquinas en todas las aristas de la
casa. Los salvaesquinas son unos ángulos de goma que se pueden adherir,
por ejemplo, a las esquinas de las mesas, sillas, armarios, televisiones, pos-
tigos de las puertas... Así, el niño no se da con ninguna esquina. Pero a la
vez el niño –como no corre peligro– no aprende a salvar las esquinas por
sí mismo sino que puede permitirse ir como quiera y nunca aprende a
caminar. Recordemos aquel relato de la crisálida.

Una niña que había sido siempre protegida por sus padres, estaba
haciendo los deberes frente a la ventana de su habitación, cuando se dio
cuenta de que en la esquina de la contraventana había un capullo de seda
y que éste se movía. Abrió la ventana, acercó la vista y comprobó que éste
se movía, que en ese instante estaba naciendo una mariposa. Cogió una
lupa y contempló cómo se rasgaba un pequeño corte por el que asomaba
parte de una minúscula cabecita que se movía angustiosamente. La niña
sintió una tremenda pena y cogió una cuchilla, con la que ayudó a hacer la
rasgadura más grande, con extremo cuidado para no hacerle daño pero
para evitarle tanto sufrimiento a la mariposa. Así, la mariposa naciente se
encontró todo hecho y sencillamente sacó su cuerpo fuera del capullo. Al
salir, se cayó al alféizar sin poder mover las alas. Precisamente el esfuerzo
por salir del capullo era la prueba que sus alas necesitaban para tener sufi-
ciente fuerza como para volar en el mundo. Inutilizada la mariposa en el
alféizar, vio la niña cómo vino un gorrión y se la llevó. La niña quedó estu-
pefacta, pero escuchó a su madre de lejos: –¡Nena, ya está la mesa pues-
ta, ven a cenar!–. Y la niña salió de su habitación.

El encuentro con un mundo simulado forma simulaciones de persona. Si
no somos capaces de hacer personas para el mundo real nos veremos real-
mente obligados a hacerles munditos a las personas.
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El sistema Chesterton de enseñanza

Si la enseñanza no es una catástrofe es porque, pese a no ser su inten-
ción, es un entrenamiento para la sociología del mundo por su iniciación al
submundo del colegio exterior a las asignaturas y a los proyectos educati-
vos. Si el desastre no sucede es porque pese a que queremos hacer patios
de toda la realidad, hay un mundo interno que no es domable por el cole-
gio o la universidad y que expulsa permanentemente lava. Es, por ejemplo,
el mundo de las relaciones entre los niños, que actualmente se busca redu-
cir para que no existan fenómenos como el acoso. Incapaces
de que los niños se adapten a la vida de la calle cerrada –el
patio–, ahora no vamos a poder ni dejarles que jueguen solos:
a la simulación de la calle va a seguir la simulación de las rela-
ciones. Pero ese mundo relacional es difícilmente reductible.
También hacen erupción las relaciones entre los estudiantes y
sus profesores ya que éstos no son figuras abstractas sino que
nos comunican lo mejor y lo peor de ellos, toda su singulari-
dad. Me hace mucha gracia Gilbert Keith Chesterton cuando
dice que la única asignatura de la que aprendió en toda su
infancia y juventud –era un pésimo estudiante– fue el carácter de sus pro-
fesores. Mientras que el resto de sus compañeros se entretenían con los
juegos –matemáticos, lingüísticos o geográficos– que les planteaban, él
estudiaba con detalle la asignatura realmente importante –la real– que se
presentaba: el carácter de sus profesores. Eso era lo real frente a los jue-
gos con que les trataban de despistar.

Un juego sirve tanto cuanto conduzca lo más directo a la realidad. Un
juego es un afluente a la realidad, no una derivación de la realidad. El
juego es cauce, no presa. Para Chesterton, las asignaturas no eran juego
porque estaban separadas del propio mundo que se presentaba en el cole-
gio. Por un lado, el proceso educativo del colegio y, por otro, la realidad
del mundo del colegio: el colegio es tan ajeno al mundo que es ajeno a su
mundo. El colegio hace saber tan poco del mundo que no sabe de su pro-
pio mundo. Para Chesterton, existe una sociología del colegio que es la
primera lección que el niño aprende: la sociología de las relaciones con los
otros niños, los caracteres de éstos y sus profesores, la propia institución y
su entorno, las historias y leyendas que se cuentan sobre este mundo...

Si siguiéramos esta lógica de Chesterton, tendríamos que decir que la
educación debería comenzar por poner al niño en ese mundo y desde ahí
llevar los procesos hasta el extremo: comenzar pensando por los trozos de
mundo que tienen a su disposición. La educación no debería ser un gran
encierro sino un acompañamiento por el camino, un juego en el sentido de
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posibilitar un acceso continuo a la realidad. No un laboratorio donde reali-
zar experimentos sino un camino donde realizar experiencias. No coger
una pala para echar un poco de tierra en un juego de replantación sino tra-
bajar en la replantación.

Etimológicamente la escuela es el corte o suspensión del tiempo de tra-
bajo para poder formarse. La escuela no rodeaba al mundo sino que era
una fisura en ese mundo para poder leerlo, pensarlo, “reflectir” sobre él.
Así, los monjes paraban su “ora et labora” para pensar y aprender más
sobre ellos. La escuela griega era el tiempo de suspensión en medio del
mundo para mirarlo y poder cualificar la propia presencia en él. El gran
encierro llevó a que la relación se invirtiera: hoy, el mundo es la fisura en
medio de un tiempo dedicado plenamente a la enseñanza. Hoy, la escue-
la es el mundo: la fisura de suspensión –la escuela– es el mínimo acceso al
mundo que sucede en las largas jornadas de enseñanza.

Los niños y jóvenes son cada vez más adolescentes porque cada vez
adolecen más; se les evita más y más responsabilidades en el mundo para
que puedan crecer por ellos mismos. Es como si la crisálida de la que
hablábamos antes tuviera que crecer por sí misma, desde sí misma y para
sí misma y, más tarde, cuando ya estuviera formada, estuviera ya en condi-
ciones de enfrentarse al mundo. Así, la crisálida se hace un monstruo.

A los adolescentes se les “secuestra las experiencias” (Giddens) de la
muerte y la enfermedad, del fracaso, del trabajo, de la familia, de la políti-
ca, hasta del voluntariado. Se les hace menores de mundo hasta práctica-
mente los treinta años. Y así, el único campo en el que pueden realmente
acceder a experiencias reales son los juegos sexuales. El secuestro de las
experiencias cruciales de mundo a los adolescentes provoca su hiperse-
xualización. Todo el rito de paso al mundo, al ser vaciado y desrresponsa-
bilizado de sus desafíos reales –trabajo, familia, política, exclusión– está
tomado por el único ámbito permitido, está hipersexualizado.

En consecuencia, tenemos un modo de formación política inscrito bajo
la piel del sistema de enseñanza que, precisamente, cortocircuita lo políti-
co al sobreproteger a los menores frente a los problemas de la realidad.

Sin embargo, si seguimos haciendo caminar a la intuición de Chester-
ton, tendríamos que comenzar el proceso educativo por la propia socio-
logía que viven los niños al ser todos encerrados en los colegios y univer-
sidades. No solamente estudiar sus relaciones sino qué significa que estén
todos allí, qué limitaciones y qué posibilidades les plantean. Están en un
entorno determinado y están separados de otra realidad. ¿Cuáles son las
responsabilidades que tienen? De este modo, nos damos cuenta de que la
transversalidad es insuficiente por poco radical, porque los valores no
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deben atravesar todas las asignaturas. La solidaridad o la ciudadanía no se
plantean como asignatura o como contenido transversal de las asignaturas
sino que la propia institución y su mundo es la solidaridad. Es decir, la
“escuela” de la solidaridad no tiene una asignatura sino que la propia ins-
titución –cada alumno, sus clases y su sociología y el propio colegio– es la
solidaridad. No se trata de cursar una asignatura sino de ponerse a sí
mismo y al nosotros en el curso de la historia.

Si se trata de estudiar geografía no se trata de conocer los ríos –algo
bastante anecdótico– sino de aprender los verdaderos mapas políticos
donde se juega el río de la historia: dónde están los conflictos principales
que dividen el norte y el sur de nuestras metrópolis y nuestro mundo. Y los
alumnos no están fuera de ese mapa sino que son parte de él. El mejor
mapa físico de la realidad es su propio mundo. No se trata de un modelo
doctrinario de enseñanza sino de que el texto sea la propia realidad y que
el juego sea la progresiva responsabilización frente a él.

Por ejemplo, tomemos la asignatura de geografía. Diferenciemos tres
tipos de enfoque del aprendizaje. El primer aprendizaje son juegos circu-
lares, que es lo que normalmente hacemos en clase: aprendemos cosas
cuyo objeto no es otro que la integración en el mundo que se crea a los
niños como aceptable. Formamos a los niños para un conjunto de institu-
ciones que les presentamos como estables cuando, en realidad, están des-
plomándose. La dinámica de sociedad de riesgo lleva a que
el orden ya no sea un paraíso permanente de corporaciones
que van encuadrando a los trabajadores y ciudadanos que
llegan sino que el orden es un caos de organizaciones que
están en una progresiva destrucción creativa –aunque quie-
ran aparentar estabilidad. ¿Qué tipo de persona tenemos
que educar para este tipo de mundo en destrucción creati-
va? ¿Qué tipo de geografía hay que enseñar? Los juegos cir-
culares enseñan, por ejemplo, las naciones y los accidentes
naturales. Enseñan a conocer un medio que es un fin en sí mismo. Los jue-
gos circulares no son socialización a nada importante, son un exigente
curso de personas obedientes y expertos en Trivial Pursuit. Son experien-
cias simuladas en un entorno simulado.

Un segundo enfoque para enseñar geografía es el de ritos de paso; el
enfoque ritual. Si el primero es una simulación, en este segundo hay ciertas
transiciones que el individuo y el grupo tienen que hacer. Y el ejercicio tiene
un carácter ritual: tiene un significado simbólico efectivo, deja huella e impli-
ca al sujeto. Son ejercicios en el sentido de experiencias reales en un entor-
no controlado. Enseñar a través de ritos de paso es buscar experiencias o
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desafíos que exijan al estudiante un posicionamiento, implicarse y arries-
garse en un proceso que le va a requerir nuevos recursos, habilidades,
investigación y alianzas. Por ejemplo, se puede organizar un curso de geo-
grafía mediante proyectos de viaje. Bien, cada uno va a pensar el viaje que
le gustaría hacer. Cada uno tiene que motivar por qué elige ese viaje, qué
quiere buscar o encontrar, con qué medios o referencias cuenta de princi-
pio. Tiene que planificar su viaje. Solo o en grupo. Pero si es en grupo, con
responsabilidades personales bien delimitadas. Tiene que saber cómo pre-
parar el viaje, qué transportes seguir. Pensar, por ejemplo, en hacerlo en
bici: tiene que buscar la mejor ruta, pensar qué accidentes naturales debe
evitar, el clima y el comportamiento meteorológico, los tipos de personas y

culturas que se va a encontrar, qué va a comer. Cómo pota-
bilizar agua, por ejemplo. Las monedas y los sistemas nor-
mativos de cada país. Etcétera. Este enfoque ritual de la
enseñanza de la geografía puede planificar viajes; puede
hacer proyectos en colaboración con iguales de otros cole-
gios de otros países mediante Internet; podría desafiar a la
gente a buscar el modo de viajar al centro de la tierra o lle-
gar a la Luna. Podría poner a los estudiantes ante el reto de
organizar el suministro de cereal para una región o de salvar

a una especie de la extinción. Los nuevos programas informáticos de simu-
laciones son un recurso importante para estas metodologías pero el carác-
ter ritual sólo se logra por la implicación, por la vividez de la experiencia.

El tercer enfoque sería el histórico. En él el estudiante ya no sigue un
juego circular (que no engarza con ninguna historia real) ni un rito de paso
que le prepara para transitar a experiencias reales sino que se conciencia
de estar en medio de acontecimientos reales. Son experiencias controladas
en un entorno real. ¿Cuál es la dimensión geográfica relevante de la vida
de cada uno? Por ejemplo, podemos trabajar con el Comercio Justo y
aceptar el desafío de conocer cuál es el proceso productivo de los objetos
que consumimos. O aceptar el desafío de conocer cómo es la gente que
está excluida o separada de mí en mi misma ciudad y el porqué. Podríamos
sabernos en la encrucijada del norte y del sur y pensarnos y pensar solu-
ciones. Podríamos conectar con organizaciones que trabajan por la justicia,
por salvar especies, por investigar sobre malaria, tratar con cuidadores de
personas mayores, con gente de distintas profesiones, etcétera. En el
enfoque histórico ganas conciencia de las principales encrucijadas en que
estás y ya no es un juego ni un rito sino que tú mismo y tu responsabilidad
–solo o con otros– son la materia de estudio.

El resultado del modelo implícito de formación política inscrito en nues-
tro sistema de enseñanza es la formación de un sottomondo (como se
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denomina en italiano) en el que discurre la vida real bajo un entramado de
instituciones en el que hay que hacer méritos y que unos pocos llegan a
manejar. Ése es el modelo de la política proyectado al micromundo edu-
cativo. Uno llega a ser “mayor de edad”, pero difícilmente a “mayor de
mundo”; uno permanece en su submundo de “los suyos” y “lo suyo”, sus-
traído de tener que asumir a pecho descubierto –como la figura de la
Libertad guiando al pueblo en aquel memorable cuadro revolucionario– la
responsabilidad en el mundo mayor. Así, el modelo sumergido de política
tiene como principal efecto no una formación política enclenque sino que
nosotros mismos estemos sumergidos, que quedemos reducidos en los
mundos menores siendo menores de mundo.

Los cursos convencionales de sociopolítica

Pero no queremos prolongar el análisis de las formaciones políticas
implícitas en el sistema educativo o en nuestras organizaciones laborales.
Las organizaciones laborales tienen un amplio proceso de socialización
profesional que incluye un modo de estar en el mundo. De hecho, la pro-
fesión ha sido durante siglos el modo de presentarse y participar en el
mundo –los gremios– y, actualmente, sigue teniendo peso aunque el per-
fil profesionalizante ya no es tanto el contenido del oficio como el estatus
del contrato. Hoy en día lo más sustantivo del empleo ya no es el oficio
(informático, docente, fotocopiador) sino el tipo de contrato (fijo, funcio-
nario, precario).

Queremos dirigir nuestro diagnóstico a los procesos que explícitamen-
te plantean la formación política. Encuentro dos experiencias sobre las que
cabe pensar. La primera sería las organizaciones de formación de los parti-
dos políticos y la segunda los cursos de sociopolítica que se plantean en
organizaciones religiosas, universidades y algunos voluntariados.

En cuanto a la formación política en los partidos políticos, tiene dos vías
principales. La primera vía es la vida normal del partido, que ofrece cursos
para sus miembros en las distintas fundaciones con que cuenta, no a modo
de curso con un plan formativo sino como una formación permanente que
invita a cursos de especialización. Se supone que la persona adulta que
milita en un partido político ya tiene un alto grado de conciencia política,
está atenta a las fuentes de información y está comprometido en la socie-
dad civil y el debate público. La otra vía es la formación de cuadros, la for-
mación de jóvenes y la iniciación de nuevos afiliados. Son tres programas
diferentes que más o menos están presentes en los partidos, dependiendo
de su tamaño. Los grandes partidos cuentan con un curso de iniciación a
nuevos militantes o simpatizantes, que suelen ser organizados como un par
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de charlas o un breve curso. También existe un programa de formación de
cuadros que suele estar gestionado por órganos del partido tales como
una secretaría, un departamento o un órgano externo como una fundación. 

El procedimiento suele ser el de una escuela de nivel universitario en la
que se ofrece un plan formativo organizado en varios programas. El obje-
tivo es formar a los cuadros del partido que van a cumplir distintas funcio-
nes. Por ejemplo, formar a los encargados de la gestión o de las campañas
en las unidades territoriales como agrupaciones, pueblos o distritos. Se les
convoca a cursos presenciales que duran dos días o una o más semanas,
en los que se les instruye acerca de sociología electoral, organización de
campañas, comunicación mediática, técnicas de negociación... En estos
cursos es en lo que los partidos emplean más recursos formativos porque
sin esos cuadros la máquina institucional y electoral no funciona y no pue-
den confiar su formación a nadie más que ellos mismos. Es la formación de
cuadros. Finalmente estaría la formación de jóvenes, que suele intensificar
la formación permanente ordinaria con algunos cursos especialmente enfo-
cados a ellos. Nuestra atención está focalizada no en la formación de cua-
dros sino en la formación de iniciación y juvenil. La formación de cuadros
nos interesa menos porque no tiene como objeto la cualificación cívica de
alguien –que ya se le supone– sino principalmente convertirlo en un exper-
to cualificado para desempeñar una función organizativa concreta.

Si atendemos al tipo de formación de iniciación a la política que hacen
los partidos, habría que hacer el siguiente diagnóstico:

a. Cada vez menor interés en ella. Los partidos cada vez muestran
menor interés por sostener un sistema de iniciación que consume muchos
esfuerzos. Cierto es que ha tiempo que los partidos han descubierto que
tener una amplia militancia no es tan rentable para un partido ya que el
logro de una militancia demasiado numerosa tiene problemas de gestión
organizativa y política. Contar con una militancia numerosa requiere un fuer-
te programa de actividades si se quiere mantener cohesionada y, si no se
hace, genera una imprecedibilidad muy alta. De ahí que se prefiera un
modelo de militancia mucho más flexible, aumentando el número de sim-
patizantes pero no de miembros con voto en las decisiones cruciales. A fin
de cuentas, el estado de la inmensa mayoría de los afiliados a los partidos
es el de un simpatizante que acude cuando hay elecciones a colaborar y que
no participa el resto del tiempo. El simpatizante garantiza una mano de obra
similar y exige mucho menos al partido. La militancia va tan a la baja como
la participación en un mundo político cada vez más dominado por la lucha
mediática y el pragmatismo. Así, hay interés por lograr colaboradores o
voluntarios políticos, pero no por una movilización que requiera una movili-
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zación formativa de las bases. Por el contrario, sostendríamos que es nece-
sario establecer una base asociativa más amplia en los partidos, pero no
para sostener un objetivo de mayor fuerza sino para lograr una mayor capi-
laridad con el resto de la sociedad civil. Para ello hay que reformar no tanto
el modelo de militancia como el modelo de agrupaciones y distritos. Habría
que hacer agrupaciones mucho más volcadas al diálogo con el territorio, a
recoger opiniones y sensibilidades, a debatir en las organizaciones de base.
No se trata de que busquen el voto sino de que mantengan una presencia
suficientemente abierta tanto para lograr suficiente apertura en los distintos
públicos y organizaciones como para que las campañas mediáticas tengan
credibilidad. Para ello, es fundamental la iniciación política de nuevos afilia-
dos. Dicha formación sociopolítica no debería ser una iniciación partisana
sino tener un perfil más general no dirigido a la defensa del partido sino a
la sensibilización general con lo político y los marcos ideológicos.

b. Calidad mediocre. En segundo lugar, destacaríamos que los proce-
sos de iniciación política de los que tenemos conocimiento en los partidos
mayoritarios dejan mucho que desear en su calidad. Independientemente
de que el material audiovisual pueda estar hecho con mayor o menor
gusto, son procesos donde no prima la reflexión, los materiales rozan el
sectarismo y no hay nada que se parezca a un proceso formativo.
Pedagógicamente la iniciación no cumple los mínimos y los contenidos son
superficiales.

c. Las organizaciones de jóvenes no son formativas. Una cuestión en
debate es si las organizaciones juveniles de los partidos deben intensificar la
función formativa de los jóvenes o tienen que seguir siendo primordialmen-
te un cauce de participación sin dicho carácter formativo. En nuestra opinión,
hay que acentuar el carácter formativo de las organizaciones juveniles de los
partidos, que no es incompatible con otros fines. Las organizaciones juve-
niles de los partidos necesitan una reforma urgente y una de las líneas de
cambio procede de una intensificación de los programas formativos.

d. No es general sino de cuadros. Los partidos dedican sus esfuerzos
a la formación de una selección de jóvenes a los que quieren encuadrar en
distintas funciones de su organización. No se plantean programas genera-
les de formación.

e. Formación táctica. Los planes de formación siguen un género acadé-
mico y tienen como contenidos asuntos eminentemente tácticos, con poca
reflexión general sobre el marco de pensamiento y un muy bajo diálogo
con la sociedad civil y las distintas competencias de sus organizaciones. 
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f. Muy doctrinaria, muy partisana. Es una formación excesivamente
doctrinaria, muy volcada a la defensa de la institución en vez de procurar
una amplia formación abierta que permita a los que la siguen una mirada
panorámica y capacidad de dialogar con agentes muy distintos. La estre-
chez del ángulo formativo impide dotarse de habilidades para dialogar con
el amplio arco de agencias que pueblan la sociedad civil y el cada vez más
complejo y entremezclado mapa del pensamiento social y político.

En resumen, los partidos reducen su aparato formativo general y enfo-
can su formación de cuadros a aspectos técnicos y tácticos. Una de las
reformas más importantes de los partidos afecta a esta cuestión: urge una
reforma de sus políticas de formación haciendo una formación menos tác-
tica de los cuadros y promoviendo otro modelo y organización de la ini-
ciación política de la ciudadanía.

Lecciones de los cursos de política
organizados desde la sociedad civil

Hay un segundo tipo de procesos formativos sobre política organizados
por comunidades eclesiales, voluntariados, algunas universidades y otras
asociaciones. Todos ellos comparten su carácter academicista. He partici-
pado en varios de ellos como receptor o como ponente. La experiencia me
lleva a concluir que son intentos loables pero que, en general, falla el
modelo pedagógico. Los modelos más avanzados combinan la formación
más teórica con un proceso paralelo de interiorización como puede ser,
por ejemplo, la oración, pero no se han mostrado suficientes como para
lograr una animación relevante a la participación política. No obstante,
estas experiencias ponen de manifiesto varias cuestiones importantes que
podemos aprender y comentamos a continuación ya que nos sirven como
previos al modelo que vamos a comentar.

a. Matrices. Lo primero que destacaría es la importancia de que la for-
mación política esté organizada desde fuertes matrices organizativas que
den soporte a los procesos. Al final lo que logra personas para el compro-
miso político no son los cursos sino las matrices (comunidades, voluntaria-
dos, lectores de revistas, estudiantes, etcétera) desde las que se motivan a
participar. 

b. Racionalidades. Los procesos formativos suelen seguir el modelo
escolar de los planes de estudio. Se piensan unos temas y se trabajan con
ponencias y reflexiones personales y grupales. Es preciso mover las distin-
tas racionalidades y, por tanto, que incluyan distintos modos de expresión,
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meditación, simbolizaciones distintas, tiempo lúdico, trabajar las emocio-
nes, oración en su caso o celebración espiritual.

c. Sistematicidad radical. Los cursos suelen estar diseñados de modo
que parten de las cuestiones cruciales del pensamiento social y político y
avanzan hacia el análisis de temas sectoriales o distintas realidades de
actualidad. Se piensa desde las raíces y de modo sistemático, siguiendo los
esquemas formativos clásicos. Esta convicción por una formación filosófica
a fondo es crucial siempre que no suponga una mera intelectualización sino
que sea capaz de movilizar todas las racionalidades tal como indicamos
anteriormente.

d. Redes. Algo que ha funcionado en las distintas iniciativas que he
conocido es que los cursos sean obra de distintas organizaciones en red
que aportan visiones o énfasis diferentes, aportan personas de distintas
sensibilidades que hacen más rico el curso y defienden distintas perspecti-
vas que enriquecen las racionalidades y los posibles compromisos prácti-
cos de los formandos.

e. Puentes. El mayor error de los cursos de formación sociopolítica,
además de una pedagogía excesivamente académica, es no disponer de
cauces de compromiso que hagan de puentes con las instituciones en las
que es deseable que se comprometan los formandos. Así, aunque la moti-
vación para implicarse en los partidos políticos sea alta, es tal la distancia
institucional entre éstos y las bases de las que parte el sujeto, quien, a
menos que cuente con contactos o con un puente que le ayude a impli-
carse, acaba desistiendo. A este respecto, por ejemplo, Cristianos Socia-
listas supone un “puente” que facilita la militancia participativa a cristianos
que quieran comprometerse en las instituciones socialistas. Sería bueno
que los cursos de política contaran con cauces hacia los distintos partidos
y otras instituciones a los que enviar a sus formandos, bien en forma de
“prácticas” o de experiencias de participación.

f. Temporalidad. Un error que se repite es que la gente está formándo-
se durante años y a veces la incapacidad para iniciarse en la vida política
práctica les lleva a prolongar excesivamente la formación o a estar repi-
tiendo una y otra vez esa u otras formaciones. También es frecuente que
como resultado de dicha formación se organicen seminarios internos o gru-
pos de debate que están bien pero pueden ser un impedimento para
lograr el compromiso público real. Así, pues, aprecio aquellos procesos
que tienen un final y que acompañan a grupos, pero de modo también
limitado para ayudar a aterrizar a los sujetos.
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g. Combinados. He visto muchas ventajas en organizar la formación
política combinándola con otro proceso en el que ésta se incardine. Existen
experiencias en que la formación política se combinaba con fuertes tiem-
pos de meditación y oración. En otras iniciativas se combinaba con un
campo de trabajo de voluntarios sociales. En ambos casos he visto que la
formación se interioriza mucho más y es algo a promover.

h. Encuentros. Una característica de algunos procesos de formación es
que se basan en encuentros con políticos o con personas que participan en
la vida pública de modo que no sea un proceso abstracto sino que activa
la identificación personal con otros.

22..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  PPAARRAA  UUNN  MMOODDEELLOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA

Por haber participado en algunos de esos procesos formativos y por mi
implicación en la vida política, aprecio la importancia de lograr un modelo
más avanzado de formación política. Quiero aportar algunas propuestas
que puedan ayudar a pensarlo.

El modelo Cohen de formación política

Hemos acogido el conjunto de propuestas que hacemos sobre forma-
ción política bajo el nombre del filósofo Hermann Cohen, ya que el princi-
pio sobre el que pivota todo es su tesis de la individuación por responsa-
bilidad.

Cohen propone que el proceso de individuación se produce tanto cuan-
to la persona se responsabiliza de los otros. Es una idea alternativa a lo que
está muchas veces establecido en el imaginario occidental. Está extendida
la idea de que el individuo se establece por una autonomía que va sepa-
rando al sujeto cada vez más de los otros hasta lograr un aislamiento tal que
se percibe como un sujeto independiente. Parece que el sujeto fuera ganan-
do soberanía sobre sí hasta autofundarse y entonces poder decidir en qué
cuestiones quiere comprometerse. Así, la infancia es comprendida como un
tiempo de separación progresiva de los padres y los otros hasta poder visi-
bilizarse uno a sí mismo como ente separado. Por el contrario, el principio
de Cohen nos indica que el yo se constituye conforme profundiza en su res-
ponsabilización de los demás. No es la separación sino la responsabilización
la que individua. De este modo, el niño no ganaría conciencia de sí mismo
como ente singular conforme se distancia de aquellos con los que está en
comunión sino que gana conciencia de sí en la medida en que percibe que
sus acciones influyen en los otros y puede producirles bien o mal. La infan-
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cia acaba cuando aparece la historia: cuando el niño conoce la muerte y
conoce que puede matar; conoce el mal y su responsabilidad, por tanto,
con los otros y el mundo. Éste es un punto crucial, porque Cohen (1842-
1918) –judío religioso, filósofo, profesor universitario y socialista– da un giro
al pensamiento sobre la formación de la subjetividad.

Si la responsabilidad por el otro –no abstracto, sino concreto, personal–
es el proceso central de individuación y de personalización, estamos ante
un giro en el método educativo y de todo plan formativo. El impacto prin-
cipal sobre el objeto de este texto se dirige a que cualquier proceso for-
mativo tiene que acompañar un proceso de responsabilización. La forma-
ción política siempre es de alguien para alguien. No es una formación polí-
tica en general, que puede tener cualquier destinatario, porque entonces
hace aguas; debe acompañar a un proceso de responsabilización o res-
puesta a alguien. Como diría el Padre Pedro Arrupe, siempre es “para los
demás”.

Antes de exponer las once consecuencias de este principio de respon-
sabilidad constituyente, queremos resaltar que la formación política suce-
de en la medida en que logramos que el sujeto se comprometa. Por eso
las mejores formaciones políticas se dan no cuando tenemos
toda la tranquilidad del mundo para formarnos sino cuando
sucede reclamada por hechos históricos que nos exigen expli-
caciones mejores, lecturas de urgencia. Los tiempos de com-
promiso histórico –por ejemplo, la escuela de formación políti-
ca de los jesuitas en Sicilia o las escuelas de formación política
durante la transición política en la lucha antifranquista o los
barrios desfavorecidos de la Transición española– son mejor
marco para la formación. El sujeto se forma en la medida que se
responsabiliza del otro. Lo que tenemos que lograr, por tanto, es una
pedagogía capaz de suscitar esa responsabilización. Nunca hay que darla
por supuesto porque, en todo caso, cualquier nueva formación requerirá la
apertura de un nuevo grado o ámbito de responsabilidad.

He asistido a alguna discusión sobre procesos de formación política en
los que se discutía si había que dedicarse especializadamente a la forma-
ción en el ámbito político o si había que combinarlo con acciones que cali-
ficaríamos de solidaridad como voluntariado social. Una posición diría que
muchas entidades hacen solidaridad y que lo que falta es crear experien-
cias de participación política directa. Entiendo que más bien hay que pen-
sar de este modo: ¿cuál es la experiencia de responsabilización en la que
puede suceder el compromiso político? No es una cuestión de planifica-
ción del tipo “si le comprometemos en trabajo con personas pobres va a
comprometerse en política”, sino, más bien, “a quién quieres servir con esa
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inquietud sobre la política”. No se trata de un indoctrinamiento por la pra-
xis sino de discernir y verificar qué tipo de compromiso político está uno
llamado a hacer y no hacerlo de modo solipsista o solamente desde el
ámbito de la propia política, sino como respuesta a los que queremos ser-
vir. 

Por tanto, esta decisión y formación debería ser vivida en proximidad a
aquellos a quienes se quiere servir especialmente o a aquellos que más
necesitan de tu compromiso en la vida pública.

Los 10 principios de la formación política

Desgranemos ahora cuáles son las cuestiones que se derivan de ese
principio formativo de la responsabilidad que sostuvo Cohen. El modelo
Cohen de formación social cuenta, al menos, con quince principios que
caracterizan a la formación política. 

a. Progresivamente performativa. El tipo de formación que considero
más necesaria es aquella que no es intelectual o mera ilustración sino que
conforma a la persona y está dirigida a que asuma mayores o mejores com-
promisos en la vida pública. Así, el proceso formativo está orientado a la
elección, no a la ilustración. Es bueno establecer este principio claramen-
te, siguiendo, por ejemplo, la pedagogía del compromiso que ha caracte-
rizado a la acción obrera católica. La formación política es performativa. El
proceso, al ser performativo, busca la implicación del sujeto y está orienta-
do a que progresivamente el sujeto vaya optando, se decante en los dis-
tintos compromisos.

b. Unitiva, especialmente con los excluidos. La formación sociopolítica
tiene que organizarse desde el encuentro personal con el otro. No sólo
teórica o abstracta sino en alteridad con otras personas, volcada al encuen-
tro con el otro. La formación política es efectiva en la medida que es res-
puesta al otro. Por tanto, debe incardinarse en un proceso de encuentros
con personas que están comprometidas en política, con personas que
están trabajando en ámbitos de transformación social, con pensadores o
relatores de la realidad y con personas que demandan cambios. La identi-
ficación, el encuentro, la adhesión personal, son factores cruciales para
activar la formación política. Es crucial para el proceso que el sujeto enta-
ble múltiples diálogos en profundidad –personales y grupales– con las dis-
tintas personas con las que se encuentre a lo largo de la formación. ¿Y a
quién debe unir preferentemente esta historia de formación? Para purificar
las motivaciones del compromiso político, verificar las opciones y madurar
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la conformación y formación política, es crucial que el formando se una al
servicio de las personas en exclusión. La opción preferencial por los pobres
es una de las condiciones más importantes del proceso. 

c. Personalmente grupal. Los procesos generalmente son organizados
en pequeños grupos que hacen el proceso juntos, pero es importante enfa-
tizar que es un proceso personal compartido en grupo. Es clave que el
grupo no haga de pantalla a los procesos personales por una engañosa sin-
cronización entre la gente o por el mimetismo. El grupo puede no ayudar
si es una “mediación que no media” sino que placa los procesos individua-
les. El grupo, por otra parte, es una herramienta básica que verifica los pro-
cesos personales, socializa los itinerarios y anima de forma determinante.

d. Histórica y comunitaria. Es importante que el proceso no suceda en
el aire sino que esté referido a una comunidad concreta en la que se incar-
dinan los sujetos. No es algo que sale de la nada sino que tiene una refe-
rencia a un territorio como un barrio, un colegio o una parroquia, un volun-
tariado o una organización social, un partido o un sindicato, etcétera. La
persona no solamente va a buscar su compromiso en una organización
social concreta sino que la idea es que se sume al sujeto histórico que está
impulsando el mayor cambio de nuestra época. Si bien en otros tiempos el
sujeto histórico era una clase o perfil social, hoy en día el sujeto histórico
lo forman todos aquellos que practican la metodología del Tercer Sector o
Ciudadanía. No significa trabajar todos en las organizaciones sociales sino
trabajar desde cualquier ámbito para empoderar la sociedad civil, espe-
cialmente las organizaciones populares. La formación política también es
incorporarse a una formación política y, en sentido más amplio, al sujeto
histórico más liberador. En ese sentido la formación política debería no
producirse en cualquier lugar social sino en las principales encrucijadas
sociales. ¿Qué significa esto? La formación además de unirse a una comu-
nidad, se une en una cuestión concreta, se pone a la luz de una encrucija-
da histórica y de una corriente de conflictos y búsquedas que van a ilumi-
narla para que esté siendo respuesta a su tiempo y a tiempo. La formación
se inscribe en la encrucijada histórica en la que cada uno se abre en cruz
para disponerse al desde y por dónde comprometerse. 

e. Piramidal. Este modelo Cohen de formación política no parte de los
principios en búsqueda de los problemas sino, inversamente, parte de los
problemas de alguien para ir ascendiendo a las responsabilidades en las
instituciones. No es una formación de elites sino que es una formación pira-
midal que busca un amplio compromiso con las bases que busca la trans-
formación funcional de las instituciones hacia el servicio a la gente. Los

ESTUDIOS Fernando Vidal Fernández

[234]   51iviva.org



compromisos priorizan lo más básico y va siendo más pragmático confor-
me asciende por las instituciones, que entiende al servicio de lo básico.

f. Práctica. La formación no es teórica sino experiencial, invita al sujeto
a ejercitarse en prácticas políticas concretas. Y es una experiencia princi-
palmente de servicio social y público. La formación no parte de una res-
ponsabilidad genérica sino que se da mientras el sujeto intensifica su res-
ponsabilidad concreta a través de un servicio social específico. Puede
haber distintos modos. Uno es el de una inserción intensa en un servicio y
lugar concreto combinándolo con la formación política simultánea (por
ejemplo, por las mañanas servicio social y por la tarde formación o vice-
versa). Otro modo es el de combinar la formación con una práctica con-
vencional de voluntariado social y otras prácticas sucesivas de inserción en
distintos servicios políticos. Por ejemplo, una parte del proceso de forma-
ción puede acompañar un voluntariado social y otra fase puede estar vin-
culada a unas prácticas formativas como asistente de un cargo político
representativo o ejecutivo.

g. Profunda. Para que la formación realmente sea internalizada por la
persona es necesario que todas las potencias del sujeto sean dinamizadas
y que la formación no quede en lo intelectual o en lo emocional sino que
baje a las dimensiones más profundas de su vida de modo que la forma-
ción arraigue en las capas más fundamentales de la persona. Así, depen-
diendo del marco de sentido en que el grupo y las personas se muevan,
será muy conveniente que se movilicen las dinámicas espirituales o de sen-
tido, vocacionales y vitales que sean posibles.

h. Radical y narrativa. Para que arraigue, la formación no debe abordar
sólo lo teórico sino que el trabajo debe partir de las narraciones de las
experiencias de las personas con las que se encuentren en el proceso y el
sujeto debe analizar narrativamente su propio itinerario. Pero, además, el
sujeto debe formarse para comprender las más profundas categorías teó-
ricas y dotarse de un amplio y sólido marco de pensamiento social y polí-
tico, reclamado por la necesidad y los acontecimientos que el propio suje-
to está contemplando y viviendo.

i. Acompañada. El modelo Cohen que proponemos es una formación
acompañada durante el proceso y después. Propiamente, el proceso no ter-
mina hasta que el sujeto encuentra dónde implicarse. Para ello será necesa-
rio articular grupos de iniciación y “puentes” que encaucen la participación.
Que la formación esté organizada por redes de distintas entidades favorece
la pluralidad de puentes y recursos para acompañar el compromiso.
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Progresivamente performativa, unitiva, especialmente con los excluidos,
personal y grupal, histórica y comunitaria, piramidal, práctica, profunda,
radical y narrativa, y acompañada. Éstas son las características generales
del modelo Cohen de formación política. Podríamos aplicarlo a distintas
edades y situaciones.

Realmente donde podría tener mayor efecto es en la etapa infantil, pese
a que normalmente cualquiera considere que no es apropiada la dimensión
política a esas edades. Ir trabajando estas dimensiones y compromisos pro-
porcionales a su edad, sería una transformación importante de la cultura
política de este país. También creemos que no solamente deben ser los
jóvenes los destinatarios sino que la iniciación política nunca es tarde para
hacerla. También tenemos que pensar en la necesidad de reciclaje forma-
tivo para la gente que está en activo en la política, pero nunca ha vivido un
proceso de profundización de este tipo.

Cabe distribuir el proceso de formación en distintos módulos o hacerlo
en un tiempo intensivo de quince días. Es posible también que se adapte
a algunas organizaciones concretas como ONG que quieran trabajar esta
dimensión con sus profesionales o voluntarios. Podríamos hacer un plan
formativo para cualquiera de estas opciones, pero ahora excede nuestro
tiempo. Será para otra oportunidad. Lo urgente ahora es animar a que lo
político deje de ser una dimensión secuestrada de la educación popular.
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La construcción 
de una comunidad fraterna

Josep M. Margenat. Profesor de Filosofía Social.

INSA-ETEA, Universidad de Córdoba

1. Los cristianos en la ciudad

La política actual es un lugar de temores y esperanzas.
Hemos pasado de una época mesiánica, en la que los
proyectos de futuro competían entre sí, a un tiempo de
incertidumbres y desasosiegos. La sociedad del riesgo,
de que habla U. Beck, también se ha globalizado y nues-
tras ciudades, una de las creaciones más nobles de la his-
toria humana, se configuran y presentan como lugares
débiles, donde las identidades sucumben fácilmente ante
lo impersonal y reaparece el “sálvese quien pueda”1. De
la acción política depende que nuestras ciudades sean
patrimonio humanizador o sean selva inhóspita, mundo
sin hogar o lugares de vida feliz en la paz. Nuestra ciuda-
des, como anunciaba el alcalde católico de Florencia
Giorgio La Pira (1904-1977) están llamadas a ser hogares
y laboratorios de la vida feliz, no para imponerla a nadie,
sino para hacerla realmente posible a todos. Urbs
Ierusalem beata, dicta pacis visio, “feliz la ciudad de
Jerusalén, llamada visión de la paz”, reza el antiguo
himno medieval.
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Los cristianos, jóvenes y adultos, obreros, estudiantes y profesionales,
que quieren contribuir a la vida común, deben poder hacer el ejercicio de
reconocer y apropiarse del entramado secular que las mujeres y los hom-
bres hemos ido creando a lo largo de los siglos, afirmando que vivir juntos
es posible y aún lo mejor que podemos hacer. Si el cristianismo se ofrece
al mundo como signo de comunión para la humanidad2, trabajar para una
comunión fuerte de los hombres y mujeres en que sea reconocida la dife-
rencia y la amistad fraterna, es tarea urgente para los cristianos. Éstos
deben contribuir a constituir y reconstruir estructuras político-jurídicas que
ofrezcan a todos los ciudadanos posibilidades efectivas para participar libre
y activamente “en la definición de los fundamentos jurídicos de la comuni-
dad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los
campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la
elección de los gobernantes” (Gaudium et Spes, nº 75).

La Iglesia, afirmó el Concilio Vaticano II, alaba y estima la labor de los
políticos (entendidos como los gobernantes y los dirigentes de los partidos
políticos) y de quienes tienen vocación y ejercen el servicio a la cosa públi-
ca en otros órdenes (administradores y funcionarios, jueces, militantes de
sindicatos y partidos, técnicos, representantes populares, miembros de
movimientos cívicos y solidarios,…). La Iglesia estima a quienes se consa-
gran al bien común público y al servicio del hombre y, como consecuencia,
aceptan las cargas de ese oficio. Hoy hay que recordar esta afirmación fun-
damental, en unos momentos en que la política está tan bajo sospecha que
hay que escribir sobre los Argumentos contra la antipolítica, como acaba de
hacer el profesor, intelectual cristiano y diputado socialista por Granada,
José A. Pérez Tapias. Los cristianos somos todos ciudadanos de esta tierra
y “animales políticos”. No se puede ser cristiano sin ser político, es decir,
sin interesarse e implicarse en el bien común. Todos los cristianos tienen
una vocación particular y propia en la comunidad política, deben ejercerla
y, desde ella, dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al
bien común. La autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria
solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad y la diversidad, la
legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y el respeto a los
ciudadanos que defienden lealmente su manera de ver, forman parte de esa
manera de concebir el servicio al bien común, según los cristianos.

Los cristianos no podemos tener una actitud neutral ni indiferente ante
la política. Sin embargo, no está claro que en los mundos cristianos ésta
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sea la cultura dominante. ¡Cuántas veces hacemos elogio o defensa del
ejercicio profesional o de la vocación de servicio en el Sur o Tercer Mundo,
y qué pocas veces presentamos la acción y el compromiso político como
algo digno de ser atendido y escuchado por los cristianos! Éste es un punto
grave que hay que revisar muy despacio en nuestras comunidades y en
general en las iglesias. En la reciente discusión de los últimos dos años
sobre la educación para la ciudadanía, independientemente de otros argu-
mentos que ahora no vienen al caso, nos ha parecido que quedaba como
poso un escaso aprecio de la Iglesia hacia la educación para una participa-
ción política y al servicio del bien común3.

La Iglesia, que afirmaba en el Concilio que “hay que prestar gran aten-
ción a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente nece-
saria para el pueblo, y, sobre todo para la juventud, a fin de que todos los
ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comuni-
dad política” es una Iglesia que se desentiende demasiadas
veces de la vida pública, si no es para las simples confronta-
ciones de poderes o para apoyar estrategias culturales neo-
conservadoras. ¿Es posible que esa misma Iglesia haya des-
cuidado, especialmente en España, la educación y la anima-
ción de “quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer
este arte tan difícil y tan noble que es la política” de manera
que se preparen para ella y procuren ejercitarla con olvido del
propio interés y beneficio económico, consagrados “con sinceridad y rec-
titud, más aún, con caridad y fortaleza política, al servicio de todos”
(Gaudium et Spes, nº 75).

El concilio al referirse a este “arte tan difícil y tan noble que es la políti-
ca” estaba recogiendo una frase del discurso de Pío XI en 1928 a los diri-
gentes fucini (de la Federazione Universitaria Catttolica de Italia, FUCI). En
aquel difícil contexto de auge del fascismo en Italia, en el que éste pre-
tendía el control de toda la juventud y de su formación, el Papa alzaba su
voz enérgica para defender a la Acción católica, también la especializada,
así como a los universitarios católicos, de los que era consiliario monseñor
Montini, más tarde Pablo VI4. No podemos ignorar el contexto de esta inci-
siva afirmación. El Papa exhortaba a los jóvenes universitarios católicos a
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ser libres y autónomos ante el poder político totalitario, pero para ello no
les proponía un movimiento reactivo, sino ejercitarse en el arte de la polí-
tica difícil y nobilísima (el original del texto conciliar en latín utiliza el super-
lativo). En el discurso Pío XI llega a decir que, además de la caridad reli-
giosa, la caridad política es la forma más alta de expresión del amor.

¿Está formando la Iglesia católica en España para ese arte difícil y nobilí-
simo? El papel actual de la Iglesia católica en la sociedad española5 es
tema de continuo debate. Sobre él se están produciendo auténticas apor-
taciones esclarecedoras. No puedo pretender abordar ahora lo que
debería ser el contexto social en que reflexionásemos sobre la formación
política que la Iglesia lleva a cabo con los cristianos, con otros y para otros6.
Aunque deberíamos analizar a fondo y saber dónde estamos para poder
decir cómo hemos de educar, basta de momento, insinuar dónde habría-
mos de estar. Me permito recordar dos ejes relevantes sobre la educación
política realizada desde la Iglesia, a partir de dos textos del magisterio de
Pablo VI, el primer Papa moderno (Hebblethwite), Pablo VI. Son estos: la
capacidad de abrirse a los nuevos problemas emergentes y la responsabi-
lidad cristiana en los lugares decisivos para el porvenir.

Aunque referido sobre todo a contextos sociales, y no tanto a los pro-
blemas políticos, estimo que es conveniente dejar sentado desde el
comienzo que el lugar de la Iglesia debería ser el de la “imaginación
social” de la que habló Papa Montini:

“Jamás en cualquier otra época había sido tan explícito el llamamiento a la
imaginación social. Es necesario consagrar a ella esfuerzos de invención y de
capitales tan importantes como los invertidos en armamentos o para las con-
quistas tecnológicas. Si el hombre se deja desbordar y no prevé a tiempo la
emergencia de nuevos problemas sociales, éstos se harán demasiado graves
como para que se pueda esperar una solución pacífica”7.
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63 (2008) nº 251 (julio-septiembre).

6 La Conferencia episcopal ha publica recientemente Moral política. Magisterio de la Conferencia
espiscopal Española (1972-2002), Madrid 2006, EDICE, que contiene los documentos, en edición de
Fernando FUENTES ALCÁNTARA, que son interesantes para este tema, emanados del órgano colegia-
do de los obispos españoles durante los últimos treinta años hasta 2002. Una perspectiva crítica, ya
muy elaborada, puede verse en las tres obras de Rafael DÍAZ-SALAZAR, El factor católico en la políti-
ca española. Del nacionalcatolicismo al laicismo, Madrid 2006, PPC; Democracia laica y religión
pública, Madrid 2007, Taurus, y España laica: Ciudadanía plural y convivencia nacional, Madrid
2008, Espasa. Me he ocupado ampliamente de ellos en Revista de Fomento Social 61 (2006) pp.
673-682 e ibíd. 63 (2008) 158-167.

7 PABLO VI (1971) Carta apostólica Octogesima adveniens, n. 18.



En segundo lugar, propongo que se considere como punto de partida
que, por fidelidad cristiana, esa imaginación social debe ejercitarse en res-
puesta a los retos nuevos de este comienzo de milenio, por lo que siguen
siendo de plena vigencia y actualidad las palabras del mismo autor:

“Hoy más que nunca, la Palabra de Dios no podrá ser proclamada ni escu-
chada si no va acompañada del testimonio de la potencia del Espíritu Santo,
operante en la acción de los cristianos al servicio de sus hermanos, en los pun-
tos donde se juegan éstos su existencia y su porvenir”8.

Esta respuesta en una acción plenamente teologal que surge del núcleo
de la fe, pues testimonia de la presencia del Espíritu Santo en la historia.

2. Dimensión política de una educación de inspiración cristiana

Una educación política de inspiración cristiana habría de orientarse en
tres ámbitos: intelectual, ético y público. Antes de tratar, en un tercer
punto, sobre la visión descriptiva y propositiva de la acción política de la
Iglesia católica en España, me referiré en este segundo apartado a esas
tres dimensiones para hacer explícitas las tendencias de fondo que orien-
tan nuestra reflexión.

La dimensión política racional

En el ámbito intelectual, a tener en cuenta en estas líneas, pretendo
declarar desde el principio algunos elementos de dimensión política de
una educación de inspiración cristiana. Una educación política de inspira-
ción cristiana ha de ser anamnética9, mayeútica10 y dialógica11.
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8 PABLO VI (1971) Carta apostólica Octogesima adveniens, n. 51.

9 Entre nosotros se han ocupado de la cultura de la memoria notablemente Reyes Mate y el añorado
José M. Mardones, quien, cuando escribo estas líneas, hace dos años que murió (23 de junio de
2006). Para la cultura de la memoria puede verse METZ, J. B., Por una cultura de la memoria,
Barcelona 1999, Anthropos.

10 Para esta categoría me sirvo del siempre inspirador Andrés TORRES QUEIRUGA, que acaba de repro-
poner su teología de la revelación en Repensar la revelación. La revelación divina en la realización
humana, Madrid 2008, Trotta (La revelación de Dios en la realización del hombre, Madrid 1987,
Cristiandad).

11 Una concepción de la Iglesia desde la condición dialógica de la modernidad muy inspiradora puede
verse en KEHL, Medard, La Iglesia: Eclesiología católica, Salamanca 1996, Sígueme, y en ID. ¿A
dónde va la Iglesia? Un diagnóstico de nuestro tiempo, Santander, 1997, Sal Terrae. Abordé la cues-
tión del decisivo cambio histórico del magisterio pontificio a la forma del diálogo en MARGENAT, J.
M. “El proyecto histórico del diálogo en Pablo VI”, en QUINZÀ LLEÓ, X. y ALEMANY BRIZ, J. J., Ciudad
de los hombres, ciudad de Dios. Homenaje a Alfonso Álvarez Bolado, S. J., Madrid 1999,
Universidad Pontificia Comillas, pp. 335-354.



La memoria de la liberación y de los proyectos de libertad constituye
una de las claves de toda acción cristiana y, por tanto, de la educación polí-
tica. En una época en que hay una creciente preocupación por la cons-
trucción de las identidades, una educación para la inserción en la pólis
debe hacer memoria de las aportaciones de los cristianos a lo largo del
tiempo en la construcción de la capacidad de vivir juntos12.

Aunque en el momento presente la historia no goce de una aceptación
muy consistente, me parece que, como afirma Lluís Duch, “hay que reivin-
dicar la historia como realidad imprescindible para la realización del ser
humano en su paso por este mundo”13. Frente a la cultura liberal de la
separación o la fragmentación, la cultura de la memoria hace posible una
cultura de la participación y la coherencia vital, que está basada en una

comunidad de memoria, que, en acertada expresión de Jesús
Conill, sirve para trazar el camino en el desierto, como una
especie de brújula14. Ese concepto de “comunidades de
memoria” que tiene un origen antiguo (Tocqueville, Zubiri), ha
sido propuesto contemporáneamente por el sociólogo Robert
Bellah. Los individuos necesitan el apoyo de grupos cuya tra-
dición moral refuerce sus aspiraciones. Las comunidades de
memoria sostienen los compromisos éticos, aunque estos sólo
serán posibles si se desarrolla una ecología social que los sos-

tenga15. A eso precisamente me refiero al hablar de la dimensión anamné-
tica de la educación política. El cristianismo ha de introducir a los jóvenes
y a los adultos, a cada uno a su tiempo y a su manera, en una comunidad
de memoria que haga presente el valor político de la vida común. Los cris-
tianos, que crecen en comunidades de memoria, escuchan las historias que
narran el origen y desarrollo de la comunidad, sus esperanzas, temores e
ideales, ejemplificados en hombres y mujeres destacados en el servicio, al
tiempo que participan en las prácticas –rituales, estéticas y éticas– que
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12 Me parece urgente que en España se profundice en todo lo que los cristianos hicieron en la lucha
por la democracia entre la crisis de los años 30 y finales de los años 70 y, al mismo tiempo, se socia-
lice esta memoria histórica; llama la atención la todavía escasa investigación histórica sobre este
punto y la debilidad o ausencia de memoria democrática cristiana, cfr. CASTELLS, J. M., HURTADO, J.
y MARGENAT, J. M., De la Dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en España (1939-
1975), Bilbao 2005, Desclée de Brouwer.

13 Cfr. DUCH, L., L’enigma del temps, Montserrat (Barcelona) 1997, Abadia de Montserrat, p. 8.

14 Cfr. CONILL, J., “Ideologías políticas. 4. Crítica comunitarista del liberalismo”, en CORTINA, A. (dir.)
Diez palabras clave de filosofía política, Estella (Navarra), Verbo Divino, pp. 234-237.

15 Cfr. BELLAH, R.N. y otros, Hábitos del corazón, Madrid 1989, Alianza, p. 362.
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definen a la comunidad como una manera de vivir. A éstas, Bellah las llama
“prácticas de compromiso”, que definen los modelos de lealtad y obliga-
ción que mantienen viva a la comunidad16. Estas comunidades de memo-
ria son una vía importante para la entrada de los individuos en la política,
según Bellah17. También lo son para los cristianos.

Esta recuperación de la historia, de las historias concretas de individuos
que, hoy como ayer, transitan por los caminos del mundo, equivale, de
hecho, a

“la práctica de la misericordia como un momento epifánico y redentor en el
que se revela, incluso desde una perspectiva secular, aquello que no entra ni
en el determinismo ni en los intereses creados de ninguna secuencia “causa-
efecto”. (…) Y no tenemos ningún tipo de duda que la actitud que correspon-
de a los individuos que de pronto se ven confrontados con un momento epifá-
nico es la simpatía en el sentido que ya hace mucho tiempo proponía Max
Scheler”18

Esta práctica de misericordia tiene mucho que ver con el perdón como
elemento central de toda educación cristiana para la política y, por tanto,
de la segunda dimensión, la ética.

Pero antes de considerar el ámbito ético, he de referirme a las otras dos
notas, la educación para el diálogo y para el arte de dar a luz, que consi-
dero fundamentales en toda aproximación cristiana. Las expondré breve-
mente por cuanto en otros lugares me he detenido más en las mismas19.
Los cristianos viven en diálogo con la sociedad moderna, que sin identifi-
carse con ella, se relaciona con el cristianismo en forma de comunidad de
origen y comunidad de memoria. Por ello pienso que es esencial que el
cristianismo evangélico recupere como forma mentis de su relación con el
mundo la forma de la “encarnación”, en cuanto lo mundano no se ofrece
simplemente como un elemento extraño, sino como una realidad otra, que
está en una común empatía que hay que desevelar. Esa labor es auténtica
misión de desvelamiento de los educadores, auténticos “cooperatores
veritatis”, según expresión de inspiración agustiniana, acuñada por Josep
de Calassanç (1557-1648). La Iglesia entabla diálogo con el mundo y no
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16 Ibid., p. 205.

17 Ibid., p. 208.

18 Cfr. DUCH, L., op. cit., pp. 9-10.

19 Vid. MARGENAT, J.M. Dialogue. Le projet historique de Paul VI, Paris 1996, Centre Sèvres. Un resu-
men parcial puede verse en MARGENAT, J. M. “El proyecto histórico del diálogo en Pablo VI”, op. cit.



puede actuar de otra manera porque este mundo le es a la vez común y
propio en su entraña, pero diferente, dotado de una autonomía y una alte-
ridad que permiten el diálogo. Elevar las posibilidades ocultas e incipien-
tes de vida, de verdad, de belleza, es la función mayéutica que el cristia-
nismo realiza en relación con el mundo, como sostiene bellamente desde
hace años el proyecto cristiano ilustrado presentado por el intelectual
gallego Torres Queiruga.

La dimensión política ética

En segundo lugar, hemos de tratar sobre la dimensión ética, también en
tres aspectos: la razón cordial

20
, la razón reconstructiva21 y la razón teóno-

ma desde lo “singular cristiano”22. He encontrado una excelente formula-
ción y planteamiento sobre la razón cordial en la segunda parte (capítulos
7, 8, 9 y 10) del último ensayo de Adela Cortina, Ética de la razón cordial,
ya citado. La razón cordial, como la plantea la autora, es la que permite fun-
damentar desde el compromiso que implica todo acto comunicativo, la
ética del discurso como ética del reconocimiento dialógico. El reconoci-
miento añade un suplemento a la pura racionalidad lógica: la implicación
moral comunitaria de los actores que intervienen en la esfera de la comu-
nicación. El respeto de la diversidad surge de esa pluralidad de sujetos de
la comunicación y de formas de comunicar, lo que implica siempre buscar
entender las razones del otro. En otro contexto histórico, san Ignacio de
Loyola lo expresó en su tan conocido prosupuesto con el que inicia el libro
de los Ejercicios Espirituales:

“todo buen cristiano «ha de ser más prompto a salvar la proposición del pró-
jimo que a condenarla; y si no la puede salvar, inquira cómo la entiende, y si
mal la entiende, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios con-
venientes, para que bien entendiéndola se salve»”.23

En segundo lugar, la razón reconstructiva se ofrece como una forma de
reflexionar sobre la condición ética del hombre actual. Me parece que este
planteamiento es próximo a la aproximación indicada de A. Cortina a
propósito de la ética cordial, aunque si ésta partía de la categoría del reco-
nocimiento, la ética reconstructiva pretende hacer una fusión de dos pers-
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20 Cfr. CORTINA, Adela, Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Oviedo 2007,
Nóbel; cfr. el comentario de BERMEJO ESCOBAR, F.J. en Iglesia Viva, nº 233 (2008) pp. 139-141.

21 Cfr. FERRY, Jean-Marc, L’éthique reconstructive, París 1996, Cerf. 

22 Cfr. GUARDINI, Romano, La esencia del cristianismo, Madrid 2002 (1929), Cristiandad, pp. 11-18 y 52.

23 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, nº 22.



pectivas, a partir de la obra de Paul Ricoeur. La construcción de narraciones
de la propia experiencia puede ir unida a la argumentación discursiva. La
narración confiere a la persona un enraizamiento y espesor históricos que
fundan al sujeto ético. Así pues, la fusión de ambos horizontes, identidad
narrativa y discurso racional, permite, no sin alguna confusión y conflictivi-
dad, hacer converger la aproximación sustancial del ideal de vida buena con
la argumentación más propia de la opción procedimentalista esencial a las
democracias modernas. Combinar la narración de identidades con el dis-
curso universal de derechos es una forma de orientar una educación políti-
ca que tenga en cuenta los diversos niveles de aproximación a la realidad,
sin una preterición injustificada de alguno de ellos. Introducir en el discurso
ilustrado universal el principio del reconocimiento personal es
una tarea hoy inaplazable en la educación política. Partir de una
estructura para reconstituir el proceso que lleva al resultado
que tomamos como punto de partida de manera que se acce-
da una comprehensión propiamente histórica de la situación
dada, es la mayor pretensión de la ética reconstructiva. Desde
un punto de vista cristiano, me atrevería a decir que el servicio,
y no el dominio desde el poder, como forma originaria de la
política, sólo es comprensible desde una identidad diaconal
que se articula en el testimonio y que argumenta otra forma de liberación
comprometida que se piensa desde las víctimas, desde los excluidos, desde
la pasión por la justicia y por la verdad, más allá de cualquier pretensión de
utilización del poder para logros intrahistóricos. La concepción del anuncio
cristiano que hoy propone la Iglesia insiste en el valor de los testigos en pri-
mer lugar, aunque también en la de los maestros, pero estos segundos en
la medida en que son también testigos. Esta fusión entre narración (testigo)
y argumentación (maestro) me parece muy adecuada para pensar cristiana-
mente la educación política.

En último lugar, presentaré la razón teónoma desde lo “singular cristia-
no”. Ya en la encíclica Deus caritas est24, Benito XVI ha hecho una afirma-
ción que sería inválida si no se realiza y comprende en su triple complejidad
dialéctica. El cristianismo debe orientar la lucha por la justicia, según el
Papa, que está pretendiendo legítimamente influir en la orientación ética de
la sociedad. Al pretender dar esta orientación válida para todos, el cristia-
nismo y, “a fortiori” la Iglesia católica, que sabe que la lucha por la justicia
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24 Me aproximé a la encíclica de BENITO XVI, Deus caritas est, en “Justicia y amor: dos dimensiones,
una realidad. Sobre la encíclica Deus caritas est”: Revista de Fomento Social 61 (2006) 319-360.
Comento detalladamente los nn. 26-29 de la encíclica en las páginas 325-342.

Se trata de 
combinar 
narraciones de
identidad con
discurso ético
universal



no es tarea específica suya, aunque no puede estar al margen de la misma,
la Iglesia sabe que no toda su pretensión va a ser recibida de la misma
forma, ni con la misma profundidad. La Iglesia puede tener una palabra
penúltima, pero desde el momento en que aporta sus orientaciones desde
el diálogo, sabe que la última palabra no le corresponde a ella, pues la
sociedad, en virtud del principio tomista de autonomía de las realidades
temporales, reconocido en el Concilio Vaticano II, es la que debe ordenar la
búsqueda del bien común. En cierta manera el cristianismo se vacía de sí
mismo, de su orientación ética, para ofrecerlo a los demás, y en ese acto de
donación realiza lo más genuino de su esencia: ser gracia, gracia encarna-
da. Sabiendo que el cristiano que actúa social o políticamente, pone al ser-
vicio de la comunidad humana aquello que es gracia, ¿no deberá ser edu-
cado el militante o actor político en las realidades temporales para servirse
de la vida de la gracia, la oración, los sacramentos, la Palabra de la Iglesia?
Me parece clara la respuesta afirmativa, aunque a veces se olvide.

La dimensión política pública

Una educación política de inspiración cristiana debe situarse también
ante la dimensión pública de toda educación. Esta orientación se desple-
gará en tres consideraciones: la dialéctica entre centralidad y periferia, la
gradualidad y la propuesta de la amistad cívica.

La dialéctica entre centralidad y periferia es la primera de las cuestiones
que debe abordar toda educación política. Con demasiada frecuencia la fe
cristiana pone delante de la mirada de muchos hombres y mujeres, de
muchos jóvenes, el mundo en su desigualdad radical de posibilidades no
sólo económicas, sino culturales y espirituales. Hay que reconocer que
muchos de los que, a lo largo del tiempo, se acercan a la realidad y a la
vida común, quieren mirar como Dios mira la tierra. Dios ciertamente con-
templa la creación como obra de sus manos y como sueño, pero no puede
dejar de mirar de otra manera a esa misma creación como una obra inaca-
bada e imperfecta. En la contemplación de la encarnación que san Ignacio
propone en un momento clave de sus Ejercicios espirituales presenta a las
personas de la Trinidad que ven a quienes habitan la haz de la tierra

“en tanta diversidad, así en trajes como en «gestos», unos blancos y otros
negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos
y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo (…) todas las gentes en tanta
ceguedad”25.

ESTUDIOS La construcción de una comunidad fraterna

64 [234] iviva.org

25 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, nº 106.



Ante esta contemplación, san Ignacio añade las que él considera pala-
bras de la Trinidad: “Hagamos redempción del género humano, etc.”.
Pues bien, esa experiencia fundante de los Ejercicios, a partir de esa for-
mulación o en otras similares, pertenecientes a otras espiritualidades, está
en el origen de muchas vocaciones políticas, vocaciones de servicio a la
sociedad y de servicio de la justicia. Esta mirada lleva a la periferia mundial,
a los abismos de desigualdad, a aquellos lugares donde hay riesgos de
infrahumanidad, a la apuesta por las víctimas.

Por eso, a mi juicio, es tan importante articular la relación entre esa mira-
da que subraya lo periférico y la acción política que prenden incidir en
aquello que es común y compartido en medio de la ciudad. Ésta es la
dialéctica entre centro y periferia a la que debe introducir toda
iniciación cristiana a la política, puesto que los pobres, la lucha
contra la injusticia, contra el cambio climático (que también es
más duro y peligroso para los pobres), la destrucción del
medio natural, la sobreexplotación de los recursos, la crisis ali-
mentaria mundial, o cualquiera de aquellos aspectos recogidos
en los objetivos del milenio, tienen una relación estructural con
el centro del sistema. No basta la claridad nocional, sino que
hace falta una pedagogía afectiva real para que se comprenda
la complejidad y el espesor de lo real. La educación cristiana debería ini-
ciar en la comprensión conjunta e integral de centro y periferia.

La gradualidad es el sometimiento a la ley del tiempo, o si se quiere a
la complejidad de lo real, al espesor histórico de la realidad. Como escribía
Maritain en El campesino del Garona, en la lucha política hay que estar pre-
parados para sufrir por la justicia y someterse a la ley del tiempo que no
permite ni la erradicación definitiva y prematura del mal, ni el triunfo abso-
luto del bien. Debemos aprender a convivir con lo complejo y lo impuro.
Ésta es una dimensión que los cristianos, que viven sometidos a la ley del
tiempo y luchan por el bien del mundo, deben aprender. Los cristianos
comprometidos en política han de convertir la ciudad temporal en una rea-
lidad más justa y menos inhumana, en la que todos tengan acceso a los
bienes fundamentales, donde se respeten los derechos de la persona y se
garanticen poderes y leyes justas para la paz del mundo. En un discurso a
la ciudad de Milán, el cardenal Carlo Maria Martini en 1995, finalizaba con
un decálogo en cuyo punto quinto desarrollaba éste que he llamado prin-
cipio educativo de la gradualidad:

“…conviene evitar dos extremos: por una parte, la precipitación a la hora de
traducir en formas políticas integristas los valores cristianos en cuanto tales; por
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otra, el olvido práctico de tales valores en nombre de una realpolitik que, en
aras de ciertas ventajas, a corto plazo, acepte todo tipo de compromiso. Nos
hallamos en una situación pluralista y compleja, donde lo que consideramos
como un bien, incluso moral, no siempre puede ser traducido inmediatamente
en ley, porque es preciso contar con el consenso de muchos. Conviene, pues,
hacer gala de una sabia gradualidad, porque, especialmente en una época
como la actual, cada vez más falta de evidencias éticas, puede suceder que ni
siquiera un valor que a uno le parece preeminente pueda ser políticamente pro-
puesto en primer lugar y convertirse sin más en norma obligatoria, cuando se
prevé que su imposición va a suponer un grave deterioro de la convivencia.
Cuanto más relevante es un valor desde un punto de vista ético, tanto más
compromete y, consiguientemente, tanto más requiere un proceso de madura-
ción. Una cosa es, pues, la labor de mentalización en orden a convencer, con
buenas razones y ejemplos atractivos, de la importancia para la colectividad de
un determinado valor, y otra cosa es la traducción legislativa del mismo, que
exige una mínima base de consenso”26.

Aunque la cita es muy larga, me parece que la precisión y claridad de la
exposición justifican la longitud. En el sexto punto del decálogo el carde-
nal Martini propone algunas consecuencias lógicas del principio de gra-
dualidad, que me permito resumir a continuación en clave educativa:

o hay que educar la capacidad de transformar en propuestas políticas
los valores que derivan del patrimonio de la fe;

o hay que educar para evitar declaraciones de principios o exigencias
de cambios legislativos, sin otros compromisos reales en el orden del tes-
timonio y de la praxis;

o hay que capacitar para contar con instrumentos de traducción prác-
tica que puedan ser compartidos por otros muchos;

o hay que enseñar a buscar con paciencia soluciones prácticas que
tengan en cuenta a todos aquellos que sostienen concepciones distintas
del bien.

Como resumen de las consecuencias de la gradualidad, consideradas
de forma educativa, podríamos concluir con la afirmación de Martini en el
citado discurso:
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“No toda lentitud en el proceder significa necesariamente una cesión. Existe
también el riesgo de que, por pretender lo mejor, se propicie que la situación
regrese a niveles cada vez menos humanos”.

La cultura de la mediación antropológico-ética, necesaria para una ade-
cuada comprensión de la gradualidad, es una de las labores más impor-
tantes y urgentes en la que deben ser formados los cristianos comprome-
tidos en la acción política y una de las aportaciones más fecundas que las
comunidades cristianas pueden hacer hoy a la sociedad civil. Traducir edu-
cativa y culturalmente los principios evangélicos y aquellos valores surgidos
en el hogar cristiano de manera que sean valores para el hombre y para la
ciudad, dentro del mayor consenso y concordia posibles, es una dimensión
urgente de la formación cristiana.

La tercera nota de la dimensión política pública es la amistad cívica,
expresión de raigambre mariteniana. Esta amistad cívica, desde un punto
de vista cristiano, viene determinada por el amor de caridad, sólo que aná-
logamente viene realizado en la ciudad de forma secular. Enlazando con la
enseñanza cívica de Aristóteles, recordaba recientemente Adela Cortina,
que las sociedades necesitan para mantenerse y prosperar un bien sin el
que la vida pública no funciona: la amistad cívica, que la filósofa valencia-
na define como la amistad

“de los ciudadanos de un Estado que, por pertenecer a él, saben que han
de perseguir metas comunes y por eso existe ya un vínculo que les une y les
lleva a intentar alcanzar esos objetivos, siempre que se respeten las diferencias
legítimas y no haya agravios comparativos”27.

Fue, de todas formas, Jacques Maritain quien introdujo el concepto de
“amistad fraterna” como condición para la obra común de la ciudad, reali-
zada a partir de la dignidad de la persona, de su vocación espiritual y del
amor que se le debe28. La vida en común, la obra de la ciudad, consistirá
en esta tarea trabajosa, ardua, paradójica y heroica. Se trata de la tarea de
un humanismo integral que rechaza cualquier acomodamiento tibio. Pero
Maritain no piensa en esa amistad fraterna como una utopía que fuera “la
peor de las ilusiones”29. Porque, aunque sea ilusorio pensar que los indivi-
duos son espontáneamente buenos y fraternales unos para otros, se puede
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27 CORTINA, A., “Amistad cívica”, en El País, 6-V-2008.

28 MARITAIN, J., Humanisme intégral, París, 42000 (1936), Aubier, 207-209; texto citado, en p. 207. El pro-
fesor Gregorio Peces-Barba, buen conocedor del pensamiento de Maritain, también se refería a este
concepto en un artículo en que recogía unas declaraciones suyas a la radio, en las que decía: “El ciu-
dadano es la persona que vive en la sociedad abierta y democrática. (…) Rechaza el odio y la dialéc-
tica amigo-enemigo y se relaciona con los demás desde la amistad cívica”. Cfr. Peces-Barba
Martínez, G., “Perfil del ciudadano”, en El País 21-X-2006.



pedir a la ciudad que ella misma tenga estructuras sociales, instituciones y
leyes buenas, “inspiradas por el espíritu de amistad fraterna”, y por tanto
orientar las fuerzas de la vida social a una amistad de ese tipo. Éste sería
un mito primordial orientador de la vida común, un ideal heroico a realizar
con entusiasmo. Esta orientación hacia una realización socio-temporal de la
verdad evangélica puede ser considerada como uno de los rasgos aplica-
bles a esa estructura secular de la ciudad que Maritain define como “nueva
cristiandad”.

No parece muy difícil entender que la apuesta y la formación para con-
seguir esta virtud en los ciudadanos son esenciales para el desarrollo de
la dimensión pública de toda educación política de inspiración cristiana.

En nuestra sociedad en la que se ha instalado, espera-
mos que transitoriamente, cierta dialéctica “amigo-ene-
migo” (Carl Schmitt, 1888-1985), y se han olvidado los
intensos procesos de reconciliación de los años 1973-
1982, las Iglesias deben ser lugares donde se puedan
trabajar los valores inherentes a esta amistad cívica,
donde se puedan reconocer como ciudadanos igual-
mente interpelados por el bien común aquellos que per-
siguen metas comunes, unidos por un vínculo, que no
borra ni oculta las diferencias legítimas, incluidas las reli-

giosas.

La reciente invitación de Juan Pablo II al fomento de una espiritualidad
de comunión en las familias y en las comunidades, ¿no tendrá reflejo tam-
bién en la vida cívica, si ésta se construye a partir de las características de
la comunión?30 Ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, «dar espa-
cio» al hermano, asumir la ascesis del tiempo que falta, de los esfuerzos
necesarios para lograr y mantener la comunión, cultivar y ampliar día a
adía los espacios de comunión, por medio de los organismos de partici-
pación, a partir de la escucha que permita opciones ponderadas y com-
partidas, aunque sean características de esa escuela de comunión que
debe ser la Iglesia, no deja de tener su analogía en la ciudad humana en
la que también es importante crear esos espacios de reconocimiento
donde pueda cuidarse políticamente la amistad cívica.
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3. Visión descriptiva y propositiva de la acción educativa política 
de la Iglesia católica en España

Si la formación política es el acompañamiento de los ciudadanos, jóve-
nes y adultos, para la deliberación personal y colectiva sobre la acción en
la esfera pública y para la capacitación para el ejercicio de responsabilida-
des institucionales, esta cuestión afecta ciertamente a aquellos cristianos y
a aquellos ciudadanos que, en el entorno de la Iglesia participan en los
procesos educativos, asociativos, pastorales o cívicos y a los que ejercen la
acción política, cívica o el ejercicio profesional. La Iglesia católica ejerce en
la cultura pública española un influjo real en muchos ámbitos; por ello, que-
remos abordar, para concluir, aquella formación política realizada para,
desde y con los cristianos. Nuestras consideraciones conclusivas, hechas
desde la reconocible posición cristiana de esta revista, pretenden avivar el
diálogo al interior de la comunidad cristiana y de ésta con la sociedad civil
en orden a un crecimiento en la construcción de una comunidad fraterna.

Aunque no podemos abordarlas en su totalidad, no quisiéramos que
hubiesen quedado fuera de nuestro horizonte las siguientes cuestiones:
¿qué tipo de dimensión política tiene la educación cristiana en general?,
¿qué tipo de formación política existe para los cristianos?, ¿qué tipo de for-
mación política se puede proponer desde la Iglesia para que sea imple-
mentada en los modelos –familiares, educativos, asociativos, partidarios...–
sociales generales?, ¿qué procesos formativos se deberían compartir en
lugares abiertos donde la presencia y aportación cristiana es apreciada?

La Iglesia koinonia se configura en su triple dimensión de martyria-
kerygma, leitourgia y diakonia31. El testimonio de la Palabra y el anuncio
explícito del evangelio son un momento fundamental de la vida de la
Iglesia comunión. En el anuncio y la progresiva iniciación de los creyentes
en el misterio de la fe (la mystagogia) el catecumenado de los adultos debe
considerarse el “analogado primero” o modelo de iniciación cristiana, a
partir del cual se configuran todos los procesos de iniciación de aquellos
que por el bautismo van a ser constituidos, o ya lo han sido, sacerdotes,
profetas y reyes de un pueblo mesiánico. Así pues, una primera dimensión
de la acción formativa de la Iglesia en el ámbito de la política deberá con-
sistir en inscribir en todas las etapas de la formación (catequética) cristiana
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la específica formación social y política. La presentación y asimilación cor-
dial de la síntesis de humanismo integral y solidario, lema bajo el que el
Compendio de doctrina social de la Iglesia (2004) presenta la doctrina
social de la Iglesia, ha de estar inserta de manera esencial en todos los pro-
cesos educativos.

Desde el momento en que “la «diaconía» -el servicio del amor al próji-
mo ejercido comunitariamente y de modo orgánico- queda[…] ya instaura-
do en la estructura fundamental de la Iglesia”32, la iniciación a la fe de la
Iglesia debe contener necesariamente en su núcleo central, la iniciación al
misterio diaconal de una Iglesia servidora del mundo en la promoción de
un orden más justo, con el bien común en el centro de la vida en común.
Por ello me parece que un primer criterio de actuación interna de la Iglesia
y de revisión a sus procesos catequéticos y formativos en general debería
ser poner como una parte esencial entre las otras, toda la dimensión de la
formación social y política. Me temo que en la Iglesia española, tanto en

los procesos que dirigen y proponen las Iglesias diocesanas,
como en los nuevos movimientos eclesiales o en los procesos
educativos de las órdenes, congregaciones religiosas y aso-
ciaciones seglares, la formación política, y la social en gene-
ral en la que se incluye, es una gran ausente, tanto entre los
adultos como entre los niños y los jóvenes. No debería ser
visto con normalidad que se ignorase la doctrina social, de la
misma forma que, en ninguno de los procesos catequéticos,
se aceptaría como normal que no se hablase nunca ni nada
de Jesucristo, de los sacramentos esenciales de la iniciación

cristiana Bautismo, con su desarrollo en la Confirmación y en la Eucaristía,
o del misterio de Dios Padre y Comunión. Esto afecta, de manera diríamos
que revolucionaria, a cientos de miles de cristianos, niños, jóvenes y adul-
tos, a miles de grupos, parroquias, colegios, capellanías, comunidades. En
otros países de nuestro entorno, me parece que es especialmente llamati-
vo el ejemplo italiano, la Iglesia se ha comprometido en esta misión, pero
quiero insistir en que esto no es un añadido voluntarista de unas Iglesias
locales o por unas determinadas condiciones culturales o sociopolíticas,
sino que debe ser una nota común de todos los procesos. Faltará algo
esencial a la Iglesia si le falta la formación política en los procesos formati-
vos de los cristianos.

La Iglesia comunión queda también constituida a partir del testimonio
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del compromiso de los cristianos: “las organizaciones cristianas, de acuer-
do con la diversidad de formas que las caracterizan, tienen una responsa-
bilidad de acción colectiva [… pues] tienen que expresar, a su manera y por
encima de sus particularidades propias, las exigencias concretas de la fe
cristiana para una transformación justa y, por consiguiente, necesaria de la
sociedad”33. El testimonio de la caridad y el compromiso militante forman
parte de las notas esenciales de la Iglesia tanto como la liturgia, la oración
o la catequesis. No parece que ésta sea la experiencia colectiva de nues-
tras Iglesias, por lo que éstas deberían reforzar la formación sobre la reali-
dad social y para el compromiso con esa misma realidad, en todos los
momentos de su vida.

En relación a este punto se encuentra la dimensión política de la liturgia
como celebración de una vida integral de compromiso por la liberación. La
dimensión celebrativa de la Iglesia debe ser expresión de ese compromiso
no porque se deba poner la liturgia al servicio ni de la catequesis ni de la
pastoral del compromiso, sino porque la liturgia en sí misma debe ser
expresión historizada en los signos, en los símbolos y en las narraciones de
sentido de aquello que es compromiso esencial del pueblo cristiano. Las
Iglesias locales, y con ellas todas aquellas formas asociativas que forman
parte de las mismas, vinculadas a órdenes y congregaciones religiosas,
nuevos movimientos eclesiales y asociaciones, deben revisar el contenido
y la forma de celebrar la vida y la fe. “La Iglesia, en su peregrinante cami-
no hacia el Señor, es también consciente de que la Palabra de Dios ha de
ser leída en los acontecimientos y en los signos de los tiempos en los cua-
les Dios se manifiesta en la historia”34. Consciente la Iglesia de la centrali-
dad de la Palabra en su vida, no quiere que ésta sea una Palabra des-his-
torizada. Por ello el documento preparatorio (“lineamenta”) del próximo
Sínodo de los Obispos a celebrar en 2009, subraya que esa Palabra no ha
de ser concebida al margen de la historia, del reconocimiento de los sig-
nos de los tiempos35. En la vida de la Iglesia no cabe ni una proclamación
de la Palabra, ni un diálogo hermenéutico sobre la Palabra (eso es la
homilía) que no deban estar situados en el horizonte de interpretación de
la historia vivida realmente por el pueblo de Dios.
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Me atrevo a añadir una nota, aunque sea muy concreta, sobre la inde-
bida y errónea “politización” de las homilías. Dejando al margen, el núcleo
del problema en torno a la homilía, que es la clave, creo que no es acep-
table lo que es demasiado frecuente en tantas iglesias u otros sitios de
celebración en España, en los que la homilía se devalúa, pues se convierte
en mera reacción, muchas veces tan sólo aparentemente piadosa, de res-
puesta a la realidad publicada por ciertos medios de comunicación social,
en lugar de ser una lectura creyente de la realidad, que lleve a una apertu-
ra al misterio de Dios que actúa en la historia. Los testimonios continuados,
durante años, de muchos fieles dejan en la desazón ante la selección tan
pobre y banal que, en muchos lugares, se hace de tres o cuatro temas de
confrontación ideológica y mediática, olvidando otros aspectos, silencian-
do el magisterio completo de la Iglesia e impidiendo una lectura creyente
de la realidad. Pensar políticamente la liturgia no puede llevarnos a una uti-
lización política de la misma. Cabe el riesgo en las dos direcciones, tanto
en los mensajes caros a la derecha, bien conocidos de todos por su con-
frontación al gobierno actual (ciudadanía, leyes sobre el inicio y final de la
vida, enseñanza de la religión, familia) como a la izquierda (globalización,
capitalismo neoliberal). Bien es cierto que predominan los primeros en
España en nuestros lugares de celebración, pero el riesgo no deriva tanto
de los contenidos como de la posible manipulación de la Palabra y del mis-
terio. Una obsesiva identificación entre ciertos temas y la práctica religiosa
acaba mimetizando los mensajes, sin ninguna capacidad de apertura a lo
que proponemos en estas páginas: una celebración litúrgica capaz de inci-
dir en la contemplación creyente de lo real como icono de lo verdadero,
de lo bueno y de lo bello.

Además de la dimensión de la Palabra, la liturgia es camino de evange-
lización y de diálogo por medio de la belleza (via pulchritudinis)36. La belle-
za como expresión del ordo amoris y del amor crucificado son formas de
evangelización en una sociedad que disuelve la búsqueda de la verdad y
el bien, y los transmutan engañosamente en la promoción de una sociedad
consumista e idolátrica. Proponer la belleza como forma de evangelización
tiene mucho que ver con una concepción política del bien común al servi-
cio de todos desde la que se afirma la posibilidad de acceder a la verdad
y a un orden de realidad en que hay un fundamento para la esperanza.
Nuestra liturgia debe ser también apertura al misterio revelado en lo bello,
que nos lleve a una expresión comprometida con un amor que, como
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Cristo, “sufre continuamente la Cruz en sus hermanos”, según una expre-
sión del teólogo jesuita Jeroni Nadal (1507-1580)37. Nuestra liturgia no
debe quedar al margen de aquellos gozos y esperanzas en que viven las
mujeres y los hombres de nuestro tiempo, pues,

la Palabra de Dios no podrá ser proclamada ni escuchada si no va acom-
pañada del testimonio de la potencia del Espíritu Santo, operante en la acción
de los cristianos al servicio de sus hermanos, en los puntos donde se juegan
éstos su existencia y su porvenir38.

Por último, también la Eucaristía tiene relación con la política, pues “la
«mística» del sacramento tiene una dimensión social”39, que nos lleva a salir
de nosotros mismos, al ejercicio práctico del amor y a una unión circular
entre fe cristiana, liturgia, amor y éthos. Me permito concluir con una invi-
tación a la Iglesia a revisar la dimensión política de la liturgia de sus comu-
nidades desde esa triple expresión eclesial de la Palabra, la belleza y la
Eucaristía.

La formación política que se puede proponer desde la Iglesia, afecta
también a los modelos familiares y a las comunidades educativas, así como
a los medios de comunicación social. No es cierto que cual-
quier medio esté constreñido a un uso amoral de las opinio-
nes y de las informaciones, sin respeto a la dignidad y a la
convivencia de las personas. Si bien en Polonia tenemos el
mal ejemplo de Radio María o en España el de la COPE, que
he llamado en alguna ocasión “estructura de pecado”, tam-
bién en Francia existe La Croix, un prestigioso periódico
católico de información general, con una tirada no tan
pequeña, pero con un amplio reconocimiento entre los
periodistas, los políticos y el mundo de la cultura por la calidad de sus aná-
lisis y de su opinión y por su equilibrio informativo. Me parece que buena
parte del problema para esta espiral de silencio viene de la incapacidad de
nuestras Iglesias parra educar en una lectura crítica de los medios de comu-
nicación social, y la de proponer canales alternativos de comunicación que
garanticen la libertad propia de una sociedad abierta.

Por último, la Iglesia puede implicarse en el acompañamiento de los
procesos políticos de reconciliación, haciendo presente la cultura del
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38 PABLO VI (1971) Carta apostólica «Octogesima adveniens», n. 51.

39 BENITO XVI (2005) Carta eníclica «Deus caritas est». n. 14.



perdón y la memoria de las víctimas, para que sean tenidas en cuenta o
recordadas por los distintos agentes sociales y políticos. Las mesas de
encuentro y de diálogo son otro instrumento muy apto para la iniciativa de
los cristianos, especialmente útiles cuando otras instancias sociales no
están capacitadas o no tienen poder social suficiente para convocarlas o
para moderarlas. No se ha reconocido suficientemente, pero éste ha sido
uno de los grandes servicios que las Iglesias del País Vasco y de Navarra
vienen prestando en tantos ámbitos, al proceso de paz y a la real reconci-
liación de la sociedad. 

La acción social caritativa hacia muchos, pero especialmente hacia aque-
llos que quedan fuera de las previsiones del sistema de redistribución de
la renta o de las políticas públicas de promoción, de reinserción o de segu-
ridad social es tarea de la Iglesia. En la insistencia en un aprendizaje políti-
co cooperativo nunca se reforzará suficientemente la necesidad de que en
el compromiso político los actores están de forma cooperativa. La Iglesia
también en esto puede ser una gran escuela de comunión. La labor de los
parlamentarios, la lucha de los sindicalistas, el testimonio generoso de los
voluntarios y cooperantes, la incidencia de los actores sociales pueden ser
todas dimensiones de un mismo proyecto, y no tiene sentido contraponer-
las, en lugar de presentarlas de forma cooperativa. La Iglesia tiene una
capacidad inmensa de realizar lo que algunos han llamado el “rol tribuni-
cio” (Hermet) y que en anglicismo más al uso llamamos advocacy, en repre-
sentación del bien común para todos, porque puede conjugar acción de
políticos, de educadores, de militantes, de voluntarios, de testigos y de
profetas. Ésta es la gran riqueza de la Iglesia, a la que deberían ser educa-
dos continuamente todos sus miembros, desde la jerarquía a los catecú-
menos. Dicho de otra formas, educar para comprender filosóficamente, éti-
camente y en su funcionamiento jurídico-económico (práctico) el modelo
social europeo es importante, y no es contradictorio con una educación
para la cooperación al desarrollo; educar para la ciudadanía crítica y parti-
cipativa no debería ser presentando como alternativo, sino como comple-
mentario a una educación para la ciudadanía mundial solidaria; educar para
el ejercicio profesional no es opuesto a una educación política al servicio
del bien común realizada en una vocación política.

El ejercicio pluralista de la opción cristiana por el    compromiso no se
reduce a la elección libre entre posiciones liberales y posiciones socialistas,
según la conocida distinción de Pablo VI en Octogesima adveniens (nn. 30-
35), sino a las formas y lugares de compromiso. Me parece importante
subrayar que en cualquier caso, en la búsqueda de una mediación signifi-
cativa, realizada desde la opción primordial cristiana (desde la scelta reli-

ESTUDIOS La construcción de una comunidad fraterna

74 [234] iviva.org



giosa, como se teorizó en la Acción católica italiana en los años 80, de
forma parecida a lo que “primauté du spirituel” de Maritain en los años 20
significaba frente a ”politique d’abord” de Maurras) los cristianos hemos
pasado, tras la caída del muro de Berlín, de la identidad partidista a la for-
mulación de una nueva identidad política, transversal o cooperativa40.  Ser
mediación significativa en la cultura secular y pluralista, en una sociedad
abierta, requiere que, como el testigo que es maestro, el mensaje sea sig-
nificado, pero se realice analógicamente de forma secular en medio de la
ciudad de los hombres. Es la mediación significativa una forma a privilegiar
para educar y para introducir a los católicos en la vida política.

4. Conclusión

En las páginas anteriores he pretendido presentar algunas de las cues-
tiones más relevantes, tanto en la reflexión práctica, como en la acción pas-
toral de nuestras Iglesias, para la construcción de una comunidad fraterna,
inspirándome en la expresión de Maritain. Los cristianos no podemos olvi-
dar que vivimos en la ciudad, y por tanto deberíamos hacer nuestra la espi-
ritualidad del documento de finales del siglo II, muy conocido y frecuente-
mente citado, “A Diogneto”, como una espiritualidad política muy apro-
piada para la sociedad secular, pluralista, postradicional y mundializada en
que habitamos:

“Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la
localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. (…) Todo país extranjero les es
patria, y toda patria les es extraña. (…) En una palabra, lo que el alma es en un
cuerpo, esto son los cristianos en el mundo. El alma se desparrama por todos
los miembros del cuerpo, y los cristianos por las diferentes ciudades del
mundo.” (nn. 5 y 6)
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Para poder construir fraternidad en la ciudad habremos de educar las
capacidades de todos los cristianos para hacer realidad lo que el Concilio
Vaticano II esperaba de los cristianos en cuanto ciudadanos. Aquél pedía
que se reconociesen, se respetasen y se promoviesen los derechos de los
cristianos (personales, de las familias y de las asociaciones), así como su
ejercicio, pero también pedía a éstos que cumpliesen con sus deberes cívi-
cos, entre los cuales el Concilio mencionaba “el deber de aportar a la vida
pública el concurso material y personal requerido por el bien común”41.
Hacer esto real es la misión que tiene la formación cristiana para la vida
política. No está en juego sólo la misión de los cristianos, sino que en esa
aportación se juega también que la ciudad sea fraterna, una comunidad.
Una comunidad que será más evangélicamente fraterna, gracias “a la
acción de los cristianos al servicio de sus hermanos, en los puntos donde
se juegan éstos su existencia y su porvenir”.
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René Girard

Pensar la esperanza como apocalipsis

Carlos Mendoza-Álvarez.
Dominico. Profesor de Teología. México y Friburgo (Suiza)

mediados del otoño del  año 2007 el antropólogo
francés René Girard, profesor emérito de la
Universidad de Stanford en California y miembro de

número de la Academia Francesa, presentó su último
libro intitulado Achever Clausewitz (Paris: Carnets du
Nord, 2007, 366 pp.), donde el autor dirige una pregun-
ta crucial a la civilización moderna sobre el final de los
tiempos, a partir de un pensamiento que él no duda en
llamar apocalíptico. 

La obra de Girard es conocida desde los años sesenta
en los medios literarios y de la antropología cultural por
desentrañar la lógica de la violencia en las sociedades
arcaicas quienes expresaron con diversos mitos el asesi-
nato fundador que preside la historia de la humanidad. A
lo largo de cuatro décadas el pensador de Aviñón fue
construyendo su teoría mimética del sacrificio, a partir del
rito del chivo expiatorio y su eficacia simbólica para con-
tener la rivalidad entre contrincantes deseosos de poseer
el mismo objeto de deseo y aún más el deseo mismo del
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otro. La religión arcaica, sacrificial y victimaria, fue cobrando así mayor
importancia en los análisis girardianos. Hasta que logró descubrir la lectu-
ra alternativa de este mito fundador que construye en filigrana la Biblia
hebrea y cristiana: desde el relato del asesinato de Abel el justo hasta la
crucifixión de Jesús de Nazaret el Hijo de Dios, revelación que cobra espe-
cial claridad con el pensamiento profético de Israel y se descubre como
verdad en los relatos apocalípticos de los Evangelios.

Así, Girard en su momento de madurez habla de Cristo como aquél que
revela la verdad de la víctima y como quien manifiesta la mentira propia de
la violencia sacrificial. No duda en insistir que este desvelamiento tiene carác-
ter apocalíptico porque la mentira de Satán con su poder devastador, que no
es otra que la de los sacrificios de los inocentes en todo sistema de totalidad,
al ser desenmascarada en su perversión adquiere mayor virulencia.

Tal es la lógica que, en el contexto del mundo moderno nacido con la
Ilustración, Hegel pensó como dialéctica de los contrarios que aspiran a
una elevación pero que no es, en realidad, sino la consagración de la vio-
lencia como ley de la historia. Tal es también la verdad que paradójica-
mente descubrió Carl von Clausewitz en la espiral de la violencia propia de
los conflictos armados del Imperio Prusiano contra Napoleón. Este teórico
prusiano de la guerra, contemporáneo del filósofo de Jena y rival miméti-
co de Bonaparte, en su célebre tratado De la guerra, publicado por su
esposa de manera póstuma después de 1831, despliega con rigor impla-
cable el sentido de la rivalidad mimética.

Presentamos ahora la entrevista que, en su residencia en París, René
Girard concedió a Carlos Mendoza-Álvarez, dominico profesor de teología
en México y en Friburgo de Suiza, en otoño de este año. Se trata de una
conversación que entreteje las anécdotas personales del autor con su pen-
samiento antropológico y teológico, evocando en ocasiones al pie de la
letra su última obra publicada, siempre en pos de la comprensión de la
esperanza en medio de situaciones cada vez más violentas. Para Girard se
trata, en efecto, de pensar aquella esperanza posible en medio del realis-
mo de la religión violenta. Tal comprensión pasa primero por la crítica al
racionalismo moderno que invadió la política, la técnica, la economía y la
religión misma en tanto consagración del deseo violento. Pensar la espe-
ranza como apocalipsis significará entonces desmantelar la lógica de la reli-
gión arcaica por medio de otra mirada sobre el mundo que nace de la ver-
dad de Cristo, pero que no esconde la mirada ante el apocalipsis que nos
aguarda, sino que es una incesante llamada a la conversión.
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Usted fue recibido en l’Académie Française hace unos años, ocu-
pando el sitio del P. Carré, dominico francés, capellán de artistas
en París y personaje notable por su itinerario social en la
Resistencia durante la ocupación nazi; pero conocido también por
su obra espiritual y por su vivo sentido de amistad con diversos
personajes del mundo intelectual y cultural francés del siglo XX.

Nunca conocí personalmente al P. Carré pero sí leí sus libros.
Efectivamente cuando ocupé su sitio en l’Académie Française
me correspondió hacer su elogio según la tradición de esa
venerable institución de mi patria. Algunas personas cercanas
al P. Carré no quedaron muy satisfechas con mis palabras por-
que centré mi atención sobre aquella experiencia mística que él
vivió como joven creyente cuando tenía apenas catorce años:
esa vivencia cambió su vida, aunque luego experimentó gran-
des periodos de sequía interior como le ha sucedido a la
mayoría de los místicos. Me llamó la atención de manera parti-
cular la mirada retrospectiva que él mismo tenía sobre su pro-
pio itinerario, en especial sobre cierta hybris moderna que
poco a poco fue contemplando con mirada crítica. En efecto,
los últimos escritos del P. Carré muestran cómo fue cayendo en
la cuenta de una especie de círculo vicioso moderno al que
cedió progresivamente por la preocupación de dialogar con el
mundo que servía y amaba, hasta extraviar en algunas ocasio-
nes el misterio de la fe. Pienso que esas palabras mías fueron
interpretadas de manera negativa por algunos dominicos que
se sintieron criticados, pero no era esa mi intención. Mi deseo
era resaltar la mirada lúcida del P. Carré al final de su vida y
mostrar en su obra el coraje de la autocrítica de la racionalidad
moderna.

Ciertamente en el siglo XX en Francia un grupo de católicos ilustra-
dos quiso llegar a fondo en este diálogo con la herencia decimonó-
nica de la Ilustración, a veces en el sentido de cierto racionalismo de
la fe que parecía diferir el sentido del misterio y de la trascendencia,
como fue el caso del P. Pohier, fallecido recientemente, al asumir el
psicoanálisis como principal herramienta para pensar la experiencia
de fe. Otros más llegaron a realizar extraordinarias síntesis entre la
racionalidad moderna autónoma y la intuición del Evangelio sobre
el ser humano, el mundo y Dios, como fue el caso de los padres
Chenu y Congar que tanto colaboraron a la actualización de la
Iglesia en el Concilio Vaticano II, cuyo dinamismo evangelizador y
de diálogo con el mundo moderno hoy echamos de menos.
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El catolicismo en Francia como en Estados Unidos sufrió una
pérdida significativa en este debate con la modernidad. En cier-
to modo se fue esclerotizando la generosidad que procede de
la caridad, y fue creándose una generación marcada por cierto
desánimo y hasta por alguna amargura. Las reivindicaciones
sociales fueron cediendo el paso a la indiferencia religiosa en las
sociedades secularizadas. La crisis comenzó ya en Francia desde
el siglo XIX. Entonces todavía existían multitudes de hombres y
mujeres que se entregaban a un ideal de servicio, a través por
ejemplo de la vida religiosa muy activa en hospitales y escuelas,
cuyo espíritu no fue reemplazado posteriormente por las institu-
ciones laicas promovidas por el Estado. A finales del siglo XIX,
el Seminario de las Misiones Extranjeras de la calle de Bac en
París enviaba una cantidad impresionante de misioneros a paí-
ses de religiosidad arcaica, pero ese proceso se interrumpió
completamente en la segunda mitad del siglo XX. Ahora en
cambio, son los sacerdotes de la India, Filipinas, Polonia y
Colombia quienes vienen a la Europa racionalista y secularizada
como misioneros, con un bagaje cultural y espiritual que es muy
distinto al que vive la mayoría de la población europea.

Aunque hay que señalar que esos nuevos misioneros conocen con fre-
cuencia más al Occidente ilustrado que lo que conocían los misione-
ros decimonónicos europeos sobre las culturas a las que llegaban. Lo
sorprendente ahora es la conciencia de la analogía de problemáticas
en tiempos de la mundialización. Por ejemplo, gracias a la obra de
jóvenes pensadores el intercambio entre culturas es fecundo. Tal es el
caso de James Alison quien se formó en Inglaterra y Brasil. Es un tipo
de pensamiento que pone a dialogar diversas mentalidades y disci-
plinas. Gracias a este tipo de trabajos comenzamos a comprender,
por ejemplo, con mayor profundidad las consecuencias teológicas del
pensamiento antropológico de René Girard y su teoría mimética, en
particular a partir de la intuición de lo que, siguiendo sus investiga-
ciones, el teólogo inglés denomina “la inteligencia de la víctima”.

En efecto, conocí a James Alison en Brasil hace más de veinte
años, durante un encuentro con teólogos de la liberación orga-
nizado por Hugo Assmann. Estaban presentes muchos de los
grandes autores de la teología de la liberación. Era la época de
cierta sorpresa para la mentalidad europea por la insistencia de
los teólogos latinoamericanos en la acción para transformar el
entorno social, económico y político como condición para el
anuncio del Evangelio. Pero quienes más me impresionaron fue-
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ron los sacerdotes de la base que se encontraban viviendo y tra-
bajando en los medios populares. Su testimonio era conmove-
dor y aún más lo era su mirada crítica sobre el fracaso del cris-
tianismo, incluida a veces la misma teología de la liberación, en
lo referente a la catequesis, al servicio y al apostolado cada vez
más alejado de las vivencias de esas comunidades de excluidos.
Con azoramiento constataban esos sacerdotes la creciente pre-
sencia de las iglesias pentecostales. Tal vez esas nuevas iglesias
comprendieron mejor desde entonces lo que la cultura popular
buscaba y no encontraba en sus iglesias tradicionales, no lo sé.

Hace pocos meses encontré al editor de Alison en Londres y
me llamó la atención saber que es un teólogo católico cada vez
más conocido y apreciado en el medio anglicano. La expresión
original que él forjó siguiendo mi pensamiento para hablar de
la verdad de Cristo –the intelligence of the victim–, es difícil tra-
ducir a otras lenguas porque designa al mismo tiempo la inte-
lección o comprensión que tenemos de la víctima en medio del
proceso violento, así como la comprensión de la víctima ella
misma cuando logra ir más allá de su resentimiento. Alison
tiene logros verbales de una fuerza extraordinaria.

El problema de la víctima tiene una gran significación en el pensamien-
to hebreo, tanto en su versión religiosa con las instituciones jurídicas de
Israel como en su versión filosófica moderna del pensamiento en torno
al Holocausto. Un linaje admirable de pensadores judíos modernos, a
partir de Hermann Cohen hasta Emmanuel Levinas, ha insistido en pen-
sar esos símbolos religiosos expresados siglos atrás con la gramática
hebrea pero ahora con el rigor de la filosofía ‘que se habla en griego’.
En su último libro usted habla de Levinas como de aquel pensador
moderno que, de manera coincidente con su teoría mimética, captó la
necesidad de ir más lejos de la violencia de la identidad.

Conocí a Levinas de manera azarosa en los encuentros con edi-
tores y en algunas presentaciones de libros en París, pero siem-
pre lamenté no tratarlo con mayor cercanía. En mi último libro
subrayo la proximidad con su planteamiento de la alteridad
como solución al deseo mimético en estos términos: «Levinas
es importante para ayudarnos a pensar la rivalidad. No se trata
de un autor belicista ya que no cree en una regeneración por
medio de la guerra. Incluso podemos ver en su posición una crí-
tica al pacifismo. Él acaba con Hegel como nosotros intentamos
acabar con Clausewitz. Llega hasta las últimas consecuencias
de una tendencia filosófica, como nosotros vamos hasta el final
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de una tendencia antropológica. Más allá de la guerra, Levinas
piensa una relación al otro que estaría purificada de toda reci-
procidad. Más allá de la indiferencia y de su lógica implacable,
ambos intentamos pensar el Reinado de Dios. Cuando él habla
de la guerra en términos de ‘rechazo de pertenencia a una tota-
lidad’ parece inquietante si se lee como una apología de la
guerra. En cambio es una reflexión interesante si se lee como
pensamiento de la trascendencia, en el sentido etimológico del
término, es decir como salida de la totalidad. Levinas apunta
directo al Estado y al totalitarismo. Es claro que el hegelianis-
mo está en su mira. […] Un pensamiento del Otro hace enlo-
quecer a la totalidad revelando su esencia guerrera. Y al afirmar
que la lucha a duelo es ya por sí misma una relación al Otro,
revela que la relación habita en el corazón de la reciprocidad
violenta» (p. 178.180).

El problema de fondo que considero en mi obra es precisa-
mente cómo interpretar la salida de la totalidad. En este senti-
do, «Levinas llegó tal vez al corazón de esta misteriosa seme-
janza entre la violencia y la reconciliación. Pero a condición de
subrayar claramente que el amor hace violencia a la totalidad,
hace estallar en pedazos a los Principados y a las Potestades.
Para mí la totalidad sería más bien el mito, aunque también el
sistema reglamentado de intercambios, todo lo que disimule el
principio de reciprocidad. ‘Salir de la totalidad’ quiere decir por
tanto para mí dos cosas: o bien regresar hacia el caos original
de la violencia indiferenciada, o bien dar un salto hacia la comu-
nidad armónica de ‘los otros en tanto otros’» (p. 181).

La crisis del sujeto moderno tardío dice relación directa a esta crítica
de la totalidad. Es pensada por algunos autores según el nihilismo
místico, como es el caso de Gianni Vattimo y algunos filósofos pos-
modernos. Para otros, como el teólogo anglicano John Milbank, la
salida a este impasse radica en volver al fundamento y en particular a
la razón teológica para superar el reduccionismo de la modernidad.
¿Cómo ubica Usted su propia obra en este debate?

Habría que preguntar a estos autores cuál es el papel de la
encarnación del Verbo de Dios en sus propuestas. Porque ahí
se juega, a mi juicio, el aporte del cristianismo al enigma del
deseo violento y de lo religioso arcaico y, en consecuencia, la
salida de la totalidad. Vattimo por ejemplo no parece darle una
importancia capital a esa encarnación del Logos divino. Pienso
por otra parte que Milbank tiene razón al señalar las insuficien-

CONVERSACIONES CON... Pensar la esperanza como apocalipsis

82 [234] iviva.org



cias de la modernidad ilustrada y su racionalismo reductor.
Ambos extremos de pensamiento son los más vivos en nuestra
época. Por mi parte, no me canso de insistir en que lo real no
es racional como lo pretendía Hegel y como lo leyeron sus
discípulos idealistas, sino que lo real es religioso, como lo he
subrayado en mi último libro, y religioso arcaico, es decir, vio-
lento y sacrificial. Ahí radica la comprensión de la historia, de la
condición humana y del sentido de la existencia.

¿Se trata entonces de recuperar cierto realismo teológico indispensa-
ble en esta hora de la modernidad tardía?

Usted me hace preguntas que me sobrepasan, porque no soy
teólogo. Inicié mi carrera como antropólogo muy lejos de la
teología. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que, si
hacemos antropología mediante cierta observación atenta de
los fenómenos, en lugar de alejarnos de lo religioso, ese cami-
no nos lleva a ese centro. No se trata de proponer tesis que
intelectualicen lo religioso, haciendo de ello un objeto de
observación porque entonces lo ‘des-antropologizamos’, como
hizo Augusto Comte en Francia. Él veía en lo religioso una
interpretación del universo. Pensaba lo religioso a partir de la
ciencia empírica de su tiempo, de una ciencia atea. Tal es la
visión común de muchos autores en nuestros días, como
Hopkins en el mundo anglosajón, cuyos libros tienen un gran
éxito en el mercado editorial.

Pero a mi parecer ese tipo de obras atestiguan, en el fondo,
cierta inquietud existente ante la autosuficiencia del pensa-
miento científico moderno y la conciencia de sus callejones sin
salida. Dicha inquietud se encuentra presente en muchos otros
círculos, por ejemplo, entre los masones de la Logia Francesa
que no son anti-espiritualistas, un poco como los ingleses o
estadounidenses. He encontrado en ellos una extraordinaria
sed de espiritualidad. Incluso mis obras que hablan explícita-
mente del aporte del cristianismo, de la mística y de la oración,
son muy bien recibidas en esos medios, a diferencia de la
recepción agria en algunos medios católicos progresistas en
Francia. Incluso en los medios masones ateos como la Orden
del Gran Oriente en Francia se encuentra viva esta inquietud.

Podemos así constatar ahora una situación paradójica porque
el ateísmo de inicios del siglo XX se encuentra abiertamente en
movimiento abierto hacia lo religioso. Lo paradójico radica en
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constatar que los medios católicos en Francia se quedaron blo-
queados en el progresismo de los años sesenta, cayendo en
cierto modo en la trampa del racionalismo. Pareciera haber una
implacable ley de la historia que hace que los católicos, a fuer-
za de ideas fijas y estáticas, lleguemos siempre tarde a lo que
sucede en cada época, quedando paralizados ante los cambios
evidentes. Tiene uno ganas de decirles que reaccionen y se
pongan en movimiento.

Provengo de una familia típica del catolicismo occidental: una
madre piadosa en cierto modo conservadora, marcada por las
costumbres de sus ancestros, incluida la simpatía por la tradi-
ción de la realeza católica, incluso con algunos tintes de racis-
mo. Mi padre, por el contrario, pertenecía a la tradición radical
socialista cercana al ateísmo. En mi juventud me alejé de la
Iglesia y regresé a ella justo antes del Concilio Vaticano II, pero
buscando vincularme a la larga tradición cristiana. Y dadas mis
tendencias estéticas y antropológicas fue la Iglesia antigua la
que me llamó la atención. Por estos motivos, por ejemplo en
Stanford, me gusta participar en una Misa gregoriana, pues el
canto pleno preserva con gran vigor ese dinamismo místico
propio de la fe. Al mismo tiempo debo decir que eso no signi-
fica que me sitúo del lado de una teología conservadora. Cristo
es quien ha mostrado el fracaso de la religión arcaica, sacrificial,
desmontando sus mecanismos victimarios y llamando a la
humanidad a romper el círculo de la violencia mimética. Creo
que por eso su mensaje es universal y trascendente.

Aunque Usted dice no ser teólogo, en realidad su obra, en particular
los últimos libros a partir de Veo a Satán caer como el relámpago,
contienen ideas verdaderamente teológicas. Por cierto, es de subra-
yar la preferencia que Usted muestra allí por la tradición paulina y
lucana, quizás por su común insistencia en el dramatismo de la salva-
ción. Se echa de menos, por ejemplo, una influencia joánica más ins-
pirada por la divinización de la creación que por la redención del
pecado.

En realidad mi último libro hubiese querido trabajarlo aún más,
sobre todo con respecto a los textos apocalípticos sinópticos
porque son la consecuencia directa de la lectura mimética de lo
real. Hubiese querido detenerme más para mostrar cómo los
textos apocalípticos primitivos del cristianismo, desde un punto
de vista estrictamente lógico, son la consecuencia directa del
mimetismo. El pasaje esencial de la historia que el cristianismo
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revela consiste en la revelación de la verdad de la víctima. Así
lo he explicado con anterioridad: «El tiempo lineal en el que
Cristo nos hace entrar hace ya imposible el eterno retorno de
los dioses, lo mismo que imposibilita las reconciliaciones que se
construyen sobre las espaldas de las víctimas inocentes.
Privados del sacrificio, nos encontramos frente a una alternati-
va inevitable: o reconocer la verdad del cristianismo, o bien
contribuir a la ‘montée aux extrêmes’1 rechazando la Reve-
lación. Nadie es profeta en su tierra, porque ningún país quie-
re entender la verdad de su propia violencia. Cada uno buscará
disimularla para obtener la paz. Y la mejor manera de tener esa
paz es haciendo la guerra. Tal es la razón por la que Cristo
padeció la suerte de los profetas. Se acercó a la humanidad
provocando la locura de su violencia al mostrarla en su desnu-
dez. En cierto modo él no podía triunfar. Sin embargo, el
Espíritu continúa su obra en el tiempo. Es el Espíritu quien nos
hace comprender que el cristianismo histórico fracasó y que los
textos apocalípticos ahora nos hablarán como nunca lo han
hecho» (p. 188).

Pero se desvela entonces el otro aspecto de la verdad de Cristo.
La manifestación de la víctima impide a la mentira del chivo
expiatorio ser la realidad fundadora. En suma, la crisis ya no es
tal. De ahí que aquella misteriosa palabra de Cristo, ‘Veo a Satán
caer como el relámpago’ transmitida por Lucas en su evangelio
(Lc 10:18), resume de manera magistral esta revelación. La per-
petuidad de la crisis mimética ha quedado puesta en entredi-
cho: «Cristo enciende la mecha revelando la esencia de la tota-
lidad. Por tanto pone la totalidad en estado febril porque el
secreto de esta totalidad ha sido revelado a plena luz» (p. 180).

Por eso hay algo radicalmente más importante: la crisis no es ya
la última palabra sobre la humanidad. Como lo escribí en mi
último libro: «Cristo retiró a los hombres sus muletas sacrificia-
les dejándoles así frente a una terrible elección: creer en la vio-
lencia o no creer ya más en ella. El cristianismo es la increencia.
[…] Tarde o temprano, o bien los hombres renunciarán a la vio-
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lencia sin sacrificio, o bien harán estallar el planeta: estarán en
estado de gracia o de pecado mortal. Se puede decir, por
tanto, que si lo religioso inventó el sacrificio, el cristianismo lo
anuló. […] Habrá que volver siempre sobre esta salida de lo
religioso que solamente puede realizarse en el seno de lo reli-
gioso desmitificado, es decir, del cristianismo» (pp. 58.60.64).

Esta verdad es, a mi parecer, la que aporta la apocalíptica cris-
tiana primitiva, en especial los textos apocalípticos sinópticos
ya que son los más completos al revelar la verdad de la víctima:
«la destrucción sólo concierne al mundo. Satán no tiene poder
sobre Dios» (p. 190). Esos textos describen así con gran dra-
matismo cómo la violencia siempre se da como rivalidad entre
dobles miméticos: ciudad contra ciudad, nación contra nación,
padres contra hijos. Hablan de una catástrofe inminente, pero
precedida por un tiempo intermedio, de duración casi infinita,
que se alarga la llegada del día final. Por ello me parece que
tales textos son de una actualidad extraordinaria.

Aunque esa demora del día final genera impaciencia y hasta desáni-
mo puesto que no sabemos entonces qué esperar ni hasta cuándo.

¡Eso es precisamente lo que reprochaban los tesalonicenses a
Pablo! Le interrogaban por lo que sucede entonces cuando la
Parusía se retrasa. Es lo que Lucas, que al fin y al cabo fue com-
pañero de Pablo en sus viajes, llama ‘el tiempo de los paganos’,
cuya demora es muy larga e incierta, terrible. En ese sentido, la
Segunda Carta a los Tesalonicenses habla de lo que retrasa la
Parusía: el Katéjon (2 Tes 2: 5) o personaje que ‘retiene’ la mani-
festación del Anticristo es el orden arcaico representado por el
Imperio Romano en aquel contexto de decadencia que viven
los tesalonicenses. Habría que leer también a Agustín en este
sentido apocalíptico cuando escribe sobre el retraso del día
final.
La paciencia es entonces la respuesta de los cristianos al ‘tiem-
po de los paganos’ (Lc 21: 24): «La gran paradoja en este asun-
to es que el cristianismo provoca la ‘montée aux extrêmes’ al
revelar a los hombres su propia violencia. Impide a los hombres
endosar a los dioses esa violencia y los coloca delante de su
propia responsabilidad. San Pablo no es para nada un revolu-
cionario, en el sentido moderno que se ha dado a este térmi-
no: dice a los tesalonicenses que deber ser pacientes, es decir,
obedecer a los Principados y Potestades que de todos modos
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serán destruidos. Esta destrucción llegará un día a partir del
hecho del imperio creciente de la violencia, privada ya de su
altar sacrificial, incapaz de hacer reinar el orden sino a través de
más violencia: serán necesarias cada vez más víctimas para
crear un orden cada vez más precario. Tal es el devenir enlo-
quecido del mundo del que los cristianos llevan sobre sí la res-
ponsabilidad. Cristo habrá buscado hacer pasar a la humanidad
al estado adulto, pero la humanidad habrá rechazado esta posi-
bilidad. Utilizo adrede el futuro anterior porque existe ahí un
fracaso profundo» (p. 212).

De esta manera pasamos al orden de la fe que, en medio del apoca-
lipsis, designa una experiencia íntima de habitar el mundo violento
pero con la fuerza de la víctima perdonadora.

Este apocalipsis no es verdaderamente terror porque lo verda-
deramente terrible es la ausencia de sentido. Al fin y al cabo,
para la mayoría de los seres humanos de nuestros tiempos, esta
violencia visiblemente está en aumento en el mundo. Y en la
medida en que esta violencia no tiene sentido es cada vez más
terrible. Por eso el anuncio apocalíptico del cristianismo no es
una amenaza, sino por el contario la esperanza de la realización
de la promesa cristiana: Cristo ve en el mundo cosas que el
mundo no ve. «Cristo es ese Otro que viene y quien, en su
misma vulnerabilidad, provoca el enloquecimiento del sistema.
En las pequeñas sociedades arcaicas, ese Otro era el extranjero
que trae consigo el desorden y que termina siendo siempre el
chivo expiatorio. En el mundo cristiano es Cristo el Hijo de Dios
quien representa a todas las víctimas inocentes y cuyo retorno
es llamado por los efectos mismos de la ‘montée aux extrêmes’.
¿Entonces qué podrá constatar? Que los hombres se han vuelto
locos y que la edad adulta de la humanidad, esa edad que él
anunció por medio de la Cruz, ha fracasado» (p. 191). 

Por eso, aunque parezca paradójico, el apocalipsis es reconfor-
tante en cuanto satisface el deseo de significación. Las pruebas
y dificultades actuales no son insignificantes porque siempre se
encuentra escondido detrás de ellas el Reino de Dios.

Pero entonces, ¿las masacres como Acteal en México y tantas en el
mundo pueden tener otro sentido que el solo equilibrio de rivalidad
mimética entre rivales con el deseo de aniquilación de unos contra
otros? ¿No es predicar a las víctimas una resignación ante sus verdu-
gos? ¿Qué memoria cristiana es posible hacer de esas víctimas que no
signifique pasividad ante la injusticia, la violencia y la muerte?
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Solamente es posible recuperar esa memoria de la masacre sin
atribuirle un sentido sacrificial arcaico. Frente al sufrimiento del
inocente no nos queda sino la indignación. Este tipo de acon-
tecimientos trágicos no me es ajeno, aunque debo decir que
tampoco es parte de mi problemática inmediata en la que he
construido mi pensamiento. Pero hay que insistir en la impor-
tancia de actuar para superar las causas de ese sufrimiento y
muerte, sin ceder al resentimiento que se expresa como deseo
de venganza. 

Con lo anterior no quiero decir que haya que renunciar a la
acción para intentar cambiar el sentido de la violencia miméti-
ca. La cuestión consiste en saber si el uso de la violencia para
mejorar el mundo puede ser legítimo. Este aspecto de la teo-
logía de la liberación fue puesto en cuestión hace un par de
décadas por algunas declaraciones del magisterio de la Iglesia.
El pensamiento cristiano que procede como respuesta inteli-
gente a una situación de injusticia y violencia a la que son
sometidas naciones enteras es totalmente razonable y legítimo,
con las nuevas expresiones que el cristianismo pueda tomar en
estas circunstancias. Quizás haya que reconocer que los pue-
blos latinoamericanos tienen razón al indignarse por no palpar
un sentido de esperanza en las acciones del Estado ni en las
actitudes tradicionales de las Iglesias. No hay que olvidar que
el cristianismo fracasó en Occidente tanto como el racionalismo
moderno y por eso ahora nos encontramos en medio de esta
violencia extrema que amenaza no solamente a la humanidad
sino también al planeta entero.

En ese sentido de la violencia extrema Hegel propuso, con una inge-
nuidad muy grande según Usted, una dimensión intersubjetiva como
solución a la dialéctica de los contrarios y como sentido de la historia,
que radica en el mutuo reconocimiento superando la rivalidad. Usted
toma distancia de esta visión dialéctica.

Hegel es un autor complejo, porque al mismo tiempo es un
ilustrado y un pensador que también desconfía de la Ilustración
en la que fue educado. Lo explico así en mi libro: «Hegel reto-
mará de la revelación cristiana la necesidad de una doble
reconciliación (Aufhebung): la de los hombres entre sí y la de
los hombres con Dios. La paz y la salvación son por tanto dos
movimientos conjuntos; porque Hegel piensa que las Iglesias
fracasaron en la reglamentación del juego de voluntades huma-
nas asignará esta tarea al Estado, ‘universal concreto’, que nada
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tiene que ver con los estados particulares. La universalidad
racional de dicho Estado debe, en efecto, devenir una organi-
zación mundial. Pero, mientras tanto, los estados particulares
continuarán manteniendo relaciones guerreras: hay en esta
sucesión una contingencia esencial de la historia. […] El racio-
nalismo hegeliano busca entonces conjurar la dialéctica,
haciendo salir a la razón de los espejismos de la omnipotencia.
Del cristianismo retoma la reconciliación, que es la única que
permite evitar la abstracción, la única que puede aportar a los
hombres la salvación y la paz. Pero lo que Hegel no ve es que
la oscilación de las posiciones contrarias que devienen equiva-
lentes puede con facilidad llegar a los extremos, que la adver-
sidad puede perfectamente acercarse a la hostilidad, la alter-
nancia convertirse en reciprocidad de rivalidad» (pp. 68-70).

En este contexto de la búsqueda de superar el racionalismo
ingenuo, quisiera decir algo, en cierto modo retórico, sobre mi
insistencia en la apocalíptica. Pienso que la gente no tiene sufi-
ciente temor sobre la violencia desencadenada ‘desde la fun-
dación del mundo’ hasta la violencia extrema que vivimos en
estos tiempos inciertos. Y yo no quiero tranquilizar a nadie: «Es
urgente tomar en cuenta la tradición profética con su implaca-
ble lógica que escapa a nuestro racionalismo extendido. Si el
Otro se acerca, y si un pensamiento del Otro radicalmente otro
es aún posible, es tal vez porque los tiempos están llegando a
su cumplimiento» (p. 195).

Reitero lo que ya he escrito recientemente: «Es necesario pen-
sar el cristianismo como esencialmente histórico y Clausewitz
nos ayuda a ello. El juicio de Salomón lo dice ya todo al res-
pecto: existe el sacrificio del otro y existe el sacrificio de sí
mismo; el sacrificio arcaico y el sacrificio cristiano. Pero siempre
se trata del sacrificio. Nosotros estamos sumergidos en el
mimetismo y es necesario renunciar a las trampas de nuestro
deseo, que siempre radica en el deseo de lo que posee el otro.
Lo repito una vez más, no hay saber absoluto posible, estamos
todos obligados a permanecer en el corazón de la historia, de
actuar en el corazón de la violencia, porque comprendemos
cada vez más sus mecanismos. ¿Sabremos sin embargo des-
montarlos? Lo dudo» (p. 80).

Sin embargo, pienso que para encontrar la salida hemos de vol-
ver la mirada hacia poetas como Pascal, quien vio con claridad
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lo que estaba sucediendo: «Pascal tiene razón: existe una inten-
sificación recíproca de la violencia y de la verdad, ella aparece
hoy ante nuestros ojos, al menos ante los ojos en quienes el
amor aun no se apaga…» (p. 206). Lo mismo nos puede
enseñar Hölderlin, quien se retiró a la torre del ebanista de
Tubinga en un silencio total ante el poderío del dios de la gue-
rra que campeaba en Europa. Porque «la presencia de lo divi-
no crece en la medida que eso divino se retira: es la retirada lo
que salva, no la promiscuidad. Hölderlin comprende súbita-
mente que esa promiscuidad divina sólo puede ser catastrófi-
ca. El retiro de Dios es así pasaje, en Jesucristo, de la recipro-
cidad a la relación, de la proximidad a la distancia. Tal es la
intuición fundamental del poeta, lo que ha descubierto en el
momento mismo en el que inicia su misma retirada. Un dios del
que podemos apropiarnos es un dios que destruye. Nunca los
griegos buscaron imitar algún dios. Hubo que esperar al cris-
tianismo para que esta perspectiva mimética se impusiese
como la única redención posible, habida cuenta de la locura
revelada de los hombres […] Hölderlin siente por lo tanto que
la Encarnación es el único medio dado a la humanidad para
afrontar el muy saludable silencio de Dios: Cristo mismo inte-
rrogó ese silencio en la Cruz para luego él mismo imitar la reti-
rada de su Padre y volverse a encontrar con él en la mañana de
la Resurrección. Cristo salva a los hombres ‘destrozando su
propio cetro solar’. Se retira en el momento mismo en que
podría dominar. De ahí nos es dado a nosotros probar dicho
peligro de la ausencia de Dios, experiencia moderna por exce-
lencia –porque es el momento de la tentación sacrificial, de la
regresión posible a los extremos– pero también experiencia
redentora. Imitar a Cristo consiste en rechazar el deseo de
imponerse como modelo, siempre borrarse frente a los otros.
Imitar a Cristo es hacer todo para no ser imitado» (p. 218).

Lo que no podemos olvidar –y lo quiero reiterar con insisten-
cia– es que el cristianismo logró descubrir esta verdad de la víc-
tima y también desenmascaró la mentira del sacrificio, quizás
con más radicalidad que otras tradiciones religiosas de la
humanidad. Tal es la herencia que deseo perpetuar.
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Nota de clarificación sobre el
libro de José Antonio Pagola
Jesús. Aproximación histórica

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe*

PRESENTACIÓN

1. En octubre de 2007 se publicó la primera edición de la obra del
Rvdo. Sr. D. José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica,
PPC, Madrid 2007, 544 pp. En apenas seis meses conoció ocho edi-
ciones, con decenas de miles de ejemplares vendidos. A su crecien-
te difusión ha acompañado una reacción de preocupación entre
muchos lectores, confundidos ante planteamientos y conclusiones no
siempre compatibles con la imagen de Jesús que presentan los evan-
gelios, y que ha sido custodiada y transmitida con fidelidad por la
Iglesia desde la época apostólica hasta nuestros días. La confusión
provocada por tales planteamientos hace necesaria la presente Nota
de clarificación.

2. Con esta Nota no se pretende juzgar las intenciones subjetivas
del Autor y menos aún su trayectoria sacerdotal. La revisión del libro
que el Autor ha aceptado emprender no excluye la clarificación sobre
las razones que la han hecho necesaria. De este modo respondemos
a nuestra obligación de ayudar a los miles de lectores de la primera
versión a hacerse un juicio de la misma conforme con la doctrina cató-
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lica. Esta clarificación se centrará en algunas
cuestiones de tipo metodológico y doctri-
nal1.

3. Desde el punto de vista metodológi-
co, tres son las deficiencias principales de la
obra Jesús. Aproximación histórica: a) la
ruptura que, de hecho, se establece entre la
fe y la historia; b) la desconfianza respecto a
la historicidad de los evangelios; y c) la lec-
tura de la historia de Jesús desde unos pre-
supuestos que acaban tergiversándola. Las
deficiencias doctrinales pueden resumirse
en seis: a) presentación reduccionista de
Jesús como un mero profeta; b) negación
de su conciencia filial divina; c) negación del
sentido redentor dado por Jesús a su muer-
te; d) oscurecimiento de la realidad del
pecado y del sentido del perdón; e) nega-
ción de la intención de Jesús de fundar la
Iglesia como comunidad jerárquica; y f) con-
fusión sobre el carácter histórico, real y tras-
cendente de la resurrección de Jesús.

1. CUESTIONES METODOLÓGICAS

a)  Ruptura entre fe 
e investigación histórica

4. Los escritos del Nuevo Testamento
son, ciertamente, documentos de fe, pero
«no [por ello] son menos atendibles, en el
conjunto de sus relatos, como testimonios
históricos»2. Los autores sagrados no se han

limitado a poner por escrito sus experien-
cias subjetivas en torno a Jesús, ni tampoco
han recreado a la luz de la Pascua una figu-
ra diferente de la que aconteció en la histo-
ria. La verdad del relato evangélico se fun-
damenta tanto en la asistencia del Espíritu
Santo (inspiración) como en el testimonio
histórico directo: Lo que hemos visto y oído,
os lo anunciamos (1 Jn 1, 3). Por eso la
Iglesia no ha dejado nunca de confiar en la
historicidad de los relatos evangélicos: «La
Santa Madre Iglesia firme y constantemente
ha creído y cree que los cuatro referidos
Evangelios, cuya historicidad afirma sin vaci-
lar, comunican fielmente lo que Jesús Hijo
de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y
enseñó realmente para la salvación de ellos,
hasta el día que fue levantado al cielo»3. La
historicidad del testimonio evangélico no
queda alterada porque se haya realizado
con «aquella crecida inteligencia»4 nacida
de la Pascua, pues los autores sagrados,
aún dejando su propia impronta, «siempre
nos comunicaban la verdad sincera acerca
de Jesús»5.

5. En la obra que nos ocupa:

— se asume acríticamente una ruptura
entre la investigación histórica sobre Jesús y
la fe en Él, entre el llamado “Jesús histórico”
y el “Cristo de la fe”, dando la impresión de
que la fe carece de un fundamento histórico
sólido. Ahora bien, si la fe de la Iglesia no
tiene su fundamento en la historia, entonces
el cristianismo deriva en ideología6;
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1  En el documento Cristo presente en la Iglesia, de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe [CEDF]
(20.2.1992), ya se señalaron muchas de las deficiencias que se encuentran en el libro del Rvdo. J.A. Pagola,
Jesús. Aproximación histórica. El efecto secularizador de estas deficiencias ha sido recordado por los obis-
pos españoles en la Instrucción Pastoral Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clau-
sura del Concilio Vaticano II (30.3.2006), 22-35. 

2  CEDF, Cristo presente en la Iglesia (20.2.1992), 5.
3  Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum [DV], 19.
4  DV 19.
5  DV 19.
6  «Es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación entre el Verbo y Jesucristo. San Juan afirma clara-



— parece sugerirse que para reconstruir
la figura histórica de Jesús haya que pres-
cindir de la fe, bien porque la lectura cre-
yente de la historia sea simplemente una
más entre otras posibles, bien porque se
piense que la fe conduce a una deformación
de la historia7.

6. Sorprende también comprobar cómo
en esta obra se citan con igual autoridad
escritos canónicos y apócrifos (cf. p.ej. pp.
92-95). La consecuencia inevitable es la con-
fusión sobre el valor histórico de las fuentes
empleadas, así como la asunción acrítica del
prejuicio liberal que considera la fe y su for-
mulación (el dogma) como una adulteración
del auténtico dato histórico. No podemos
olvidar que la fijación del Canon tuvo como
objetivo custodiar el testimonio auténtico
sobre Jesús preservándolo de posteriores
interpretaciones adulteradas. La fe apostóli-
ca no inventó la historia de Jesús, sino que
la custodió, convirtiéndose en la garantía de
su autenticidad. El criterio para discernir,
custodiar y transmitir la autenticidad de lo
atestiguado fue su conformidad con la pre-
dicación de los apóstoles. Por eso, quien
prescinde de la fe apostólica se cierra a una
auténtica aproximación histórica a Jesús. 

b) Desconfianza en la historicidad
de los Evangelios

7. También son frecuentes en el libro las
referencias al carácter no histórico de
muchas de las escenas evangélicas (cf. p.ej.
pp. 39, n. 2; 206; 215, n. 12; 336-337; 349,
n. 42; 363-364; 368; 377; 379; 429; 432) o a
la dificultad para determinar si describen
acontecimientos reales o invenciones de los
evangelistas (cf. pp. 372-373). Se podría
decir que, para el Autor, la desconfianza
frente al dato de los evangelios es una con-
dición para proceder con rigor en la investi-
gación histórica. Esta desconfianza es con-
secuencia de la ruptura que se establece
entre Jesús mismo (su vida y enseñanza) y el
testimonio que sus seguidores dieron de Él
(cf. p. 118, n. 9). 

c) Aproximación a la historia 
desde presupuestos ideológicos

8. La reconstrucción histórica realizada
por el Autor alterna datos supuestamente
históricos con recreaciones literarias inspira-
das en la mentalidad actual8, adoptando,
además, el análisis propio de la lucha de cla-
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mente que el Verbo, que «estaba en el principio con Dios», es el mismo que «se hizo carne» (Jn 1, 2.14). Jesús
es el Verbo encarnado, una sola persona e inseparable: no se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un
«Jesús de la historia», que sería distinto del «Cristo de la fe». La Iglesia conoce y confiesa a Jesús como «el
Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16). Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y éste es el Verbo de Dios hecho
hombre para la salvación de todos»: Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio (7.12.1990), 6.

7  Importa recordar lo afirmado por la Congregación para la Doctrina de la Fe a propósito de algunos escritos
de E. Schillebeeckx: «el teólogo, cuando se dedica a una investigación exegética o histórica, no puede pre-
tender sinceramente que haya que abandonar las afirmaciones de fe de la Iglesia Católica»: Carta al P. E.
Schillebeeckx (20.11.1980), Nota Anexa I, A, 1 (ed. E. Vadillo, 43, 24 [= Congregación para la Doctrina de la
Fe, Documentos 1966-2007, ed. E.Vadillo Romero, BAC, Madrid 2008, 227]).

8  Así, por ejemplo, al describir el entorno familiar en el que Jesús niño creció, el Autor habla de la considera-
ción que merecían los niños en la época y de la educación común que recibían: «A los ocho años, los niños
varones eran introducidos sin apenas preparación en el mundo autoritario de los hombres, donde se les
enseñaba a afirmar su masculinidad cultivando el valor, la agresión sexual y la sagacidad» (p. 45). El Autor
viene a decir que en tiempos de Jesús a los niños se les educaba para ejercer “la agresión sexual”, pero no
indica las fuentes que le llevan a tal consideración.



ses para describir el entorno familiar, social,
económico, político y religioso. El objetivo
de esta descripción es situar la actividad de
Jesús y su predicación del Reino en un hori-
zonte preferentemente terreno9. Así, al uso
selectivo de los estudios utilizados en la
redacción del libro le corresponde una utiliza-
ción igualmente selectiva de las fuentes. Los
relatos evangélicos son adaptaciones poste-
riores cuando desmienten la propia tesis; son
históricos cuando concuerdan con ella.

2. CUESTIONES DOCTRINALES

9. El objetivo del libro Jesús. Aproxima-
ción histórica es aproximarse a la figura de
Jesús desde el punto de vista histórico. El
Autor desea responder a la pregunta
«¿Quién fue Jesús?» (p. 5), para «saber quién
está en el origen de mi fe cristiana» (p. 5). 

a) ¿Quién es Jesús de Nazaret?

10. Para el Autor, el Jesús que realmen-
te aconteció en la historia, es, ante todo, un

profeta. Los capítulos 3º (“Buscador de
Dios”) y 11º (“Creyente fiel”) son muy escla-
recedores. Ciertamente, la obra comienza
afirmando que «Jesús es la encarnación de
Dios», el «hombre en el que Dios se ha
encarnado» (p. 7). Esas afirmaciones apare-
cen también al exponer lo que los seguido-
res de Jesús, una vez resucitado, predican
sobre Jesús. Pero conviene advertir que
para el Autor todos estos modos de hablar
de Jesús pertenecen a los discípulos, quie-
nes, después de la Pascua, han buscado el
nombre para Jesús acudiendo, unas veces,
a la tradición judía, y, otras, a la termino-
logía presente en el mundo pagano10. 

b) La conciencia filial de Jesús de Nazaret

11. Tan importante como determinar la
autenticidad histórica del testimonio es
determinar si el Jesucristo de la profesión
de fe, realizada bajo la acción del Espíritu
Santo, es conforme a la pretensión del
Jesús que vivió en un determinado momen-
to histórico. Si Jesús no se presentó a sí
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9  La sociedad de la época de Jesús es descrita con expresiones como las siguientes: desigualdad «entre la
gran mayoría de población campesina y la pequeña élite que vivía en las ciudades» (p. 23), fuerte presión
de los impuestos, la obligación de los campesinos hacia la élite (cf. p. 24), tributos para costear «los eleva-
dos gastos del funcionamiento del templo y para mantener la aristocracia sacerdotal de Jerusalén» (p. 25),
tribunales que «pocas veces apoyaban a los campesinos» (p. 29), etc. Sobre ese panorama la predicación
del Reino aparece, desde una perspectiva horizontal, como liberación de la opresión social: «la actividad de
Jesús en medio de las aldeas de Galilea y su mensaje del “reino de Dios” representaban una fuerte crítica
a aquel estado de cosas» (p. 30); el comienzo de la actividad pública de Jesús se justifica por el deseo que
tiene de anunciar a las pobres gentes que «Dios viene ya a liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y opre-
sión» (p. 83); «aldeas enteras que viven bajo la opresión de las élites urbanas, sufriendo el desprecio y la
humillación» (p. 103); el reino de Dios consiste «en la instauración de una sociedad liberada de toda aflic-
ción» (p. 175); «lujosos edificios en las ciudades, miseria en las aldeas; riqueza y ostentación en las élites
urbanas, deudas y hambre entre las gentes del campo; enriquecimiento progresivo de los grandes terrate-
nientes, pérdida de tierras de los campesinos pobres» (p. 181). Importa advertir que el Autor, al hablar de
sufrimiento y opresión, no se refiere al pecado ni al dominio del Maligno (se indicará después qué entiende
el Autor por Satán [símbolo del mal: cf. p. 98], o qué son los exorcismos y el perdón de los pecados), sino a
la injusticia y al poder opresor de los poderosos de este mundo, como por ejemplo, el rey Herodes, cuyo
reino está «construido sobre la fuerza y la opresión de los más débiles» (p. 179). Todo el capítulo séptimo
(“Defensor de los últimos”) recoge claramente esta tendencia.

10 «Pronto circularán por las comunidades cristianas diversos títulos y nombres tomados del mundo cultural
judío o de ámbitos más helenizados»: p. 450.



mismo como Dios y como Hijo de Dios, ni
reclamó para sí la fe que reclamó para el
Padre, la posterior confesión de fe de los
apóstoles no fue más que una interpreta-
ción exagerada y, en cuanto tal, deforma-
dora de su maestro, formulada a partir de
una Pascua que ya no se sabe lo que es. La
conciencia que Jesús tenía de sí y de su
misión es inseparable de la verdad histórica
contenida en la profesión de fe. Sin la ver-
dad histórica, la profesión de fe se convier-
te en mito. Pues bien, el Autor escribe a
este respecto: «En ningún momento [Jesús]
manifiesta pretensión alguna de ser Dios...
Tampoco se le condena por su pretensión
de ser el “Mesías” esperado... al parecer,
Jesús nunca se pronunció abiertamente
sobre su persona» (p. 379). Esta afirmación
contradice el dato histórico recogido en el
testimonio evangélico, custodiado y trans-
mitido por la Iglesia apostólica. Jesús, en
efecto, es Dios, sabe que es Dios y habla
continuamente de ello11. 

12. Para el Autor, que Jesús sea Hijo de
Dios es una afirmación «de carácter confe-
sional» (p. 303) que no tiene su origen en el
Jesús de la historia. La respuesta a la pre-
gunta “¿Quién es Jesús?” «sólo puede ser
personal» (p. 463). Presentado Jesús princi-
palmente como un profeta, no extraña el
silencio sobre su concepción virginal, la afir-
mación sobre los “hermanos” de Jesús en

sentido propio y real (cf. p. 43, n.11), la
negación de su conciencia filial y mesiánica,
la explicación meramente natural de los
milagros (curaciones y exorcismos), o el
vaciamiento de contenido salvífico del len-
guaje sobre la muerte y la resurrección.

c) El valor redentor de la muerte de Jesús

13. El Autor afirma que el empeño fun-
damental de Jesús habría sido «despertar la
fe en la cercanía de Dios luchando contra el
sufrimiento» (p. 175). El rasgo principal de
Dios mostrado por Jesús ha sido la compa-
sión. Aunque se habla extensamente de
este rasgo, en el libro la compasión no pasa
de ser un sentimiento noble hacia los más
desfavorecidos, pero no es, en sentido es-
tricto, un padecer con ellos y por ellos, en
favor y en lugar de ellos. Y es que, para el
Autor, Jesús no dió ni a su vida ni a su muer-
te un sentido sacrificial y redentor (cf. pp.
350-351). Si Jesús no ha dado a su vida y a
su muerte un sentido redentor, entonces
también la compasión se vacía de su conte-
nido originario12. 

14. En esta misma línea, la última cena
se presenta como una solemne cena de
despedida, con gestos simbólicos, cuya
finalidad es que sus seguidores le recuer-
den en el futuro. Con el pan y con el vino
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11 Aun sin ser magisterial, el documento de la Comisión Teológica Internacional, La conciencia que Jesús tenía
de sí mismo y de su misión (1985), formula de manera precisa la enseñanza de la Iglesia, tal como aparece
en los Evangelios: «La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento
y sus palabras, que son las del “servidor” perfecto, implican una autoridad que supera la de los antiguos
profetas y que corresponde sólo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular
a Dios, a quien él llama “mi Padre”. Tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios y, en este sentido, de ser,
él mismo, Dios»: Comisión Teológica Internacional, La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión
(1985), Proposición 1ª (ed. C. Pozo, BAC, 587, 382).

12 También sobre este punto, el documento de la Comisión Teológica Internacional, La conciencia que Jesús
tenía de sí mismo y de su misión (1985), formula bien la enseñanza de la Iglesia: «Jesús conocía el fin de su
misión: anunciar el Reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el
mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad del Padre: dar su vida
para la salvación de todos los hombres; se sabía enviado por el Padre para servir y para dar su vida “por la
muchedumbre” (Mc 14, 24)»: Comisión Teológica Internacional, La conciencia que Jesús tenía de sí mismo
y de su misión (1985), Proposición 2ª (ed. C. Pozo, BAC, 587, 384).



realizó unos gestos proféticos, «comparti-
dos por todos», convirtiendo «aquella cena
de despedida en una gran acción sacra-
mental, la más importante de su vida, la que
mejor resume su servicio al reino de Dios...
Quiere que sigan vinculados a él y que ali-
menten en él su esperanza. Que lo recuer-
den siempre entregado a su servicio» (p.
367). Las palabras Haced esto en memoria
mía (1 Cor 11, 24; Lc 22, 21) «no pertenecen
a la tradición más antigua. Probablemente
provienen de la liturgia cristiana posterior,
pero sin duda ese fue el deseo de Jesús» (p.
367, n. 85)13. La cena es para que sus segui-
dores recuerden siempre a Jesús. «Repitien-
do aquella cena podrán alimentarse de su
recuerdo y su presencia» (p. 367).

d) La redención como liberación del pecado

15. La concepción reduccionista de la
obra redentora de Jesucristo se descubre
también en el silencio sobre la realidad del
pecado. La razón de este silencio está en la
contraposición establecida entre Juan el
Bautista y Jesús: la misión del primero «está
pensada y organizada en función del peca-
do... Por el contrario, la preocupación prime-
ra de Jesús es el sufrimiento de los más des-
graciados» (p. 174). Eso explica que para el
Autor, Satán sea un símbolo del mal, «la per-
sonificación de ese mundo hostil que trabaja
contra Dios y contra el ser humano» (p. 98).

Para el Autor, hablar de “Satán” es una forma
mítica de simbolizar toda forma de mal14. 

16. De ello se deduce también el modo
en que el Autor entiende el perdón. «A estos
pecadores que se sientan a su mesa, Jesús
les ofrece el perdón envuelto en acogida
amistosa. No hay ninguna declaración; no
les absuelve de sus pecados; sencillamente
los acoge como amigos» (p. 205). La conver-
sión es irrelevante (porque “el perdón es
gratuito”) y las “declaraciones” de perdón
de los pecados por parte de Jesús, no se
consideran auténticas, porque en esas fór-
mulas «Dios aparece como un “juez”» (p.
206), y no es eso lo que Jesús revela con su
“perdón-acogida”. Jesús habría practicado
un “perdón-acogida”, pero no un “perdón-
absolución”. Por más que se hable de aco-
gida, al final el Autor se aproxima más a una
“acogida impuesta”, que hace irrelevante la
respuesta libre del hombre15.

e) Jesús y la Iglesia

17. Según el Autor, Jesús no tuvo inten-
ción de crear un grupo organizado y jerár-
quico, sino que quiso poner en marcha un
movimiento de hombres y mujeres, salidos
del pueblo y unidos a él, «para que ayuden
a los demás a tomar conciencia de la cer-
canía salvadora de Dios» (p. 269). Jesús ve a
todos sus seguidores como una familia (cf.
p. 290). Nadie ejercerá en su grupo un
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13 La conocida tesis de H. Lietzmann (Messe und Herrenmahl, 1926), según la cual la institución de la Eucaristía
no puede atribuirse históricamente a Jesús, ha conocido posteriores formulaciones dentro de los seguido-
res de una reduccionista exégesis histórico crítica. Sobre estos planteamientos equivocados, cf.
Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunas publicaciones del Prof. Dr. Reinhard
Messner (30.11.2000), Intr. (ed. E. Vadillo, 92, 5-7).

14 Contrariamente a lo que afirma el Autor, la Iglesia enseña que Satán es un ser real de naturaleza angélica y
no una mitificación del mal: «Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechaza-
do libremente servir a Dios y a su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre
en su rebelión contra Dios» (CCE 414).

15 Tal presentación, además de no encontrar justificación en los textos evangélicos, se opone a la enseñanza
de la Iglesia sobre la justificación del hombre y el perdón de los pecados, que requiere la respuesta perso-
nal: cf. CCE 1489-1490.



poder dominante. Tampoco hay diferencias
jerárquicas entre varones y mujeres (cf. pp.
291-292)16. 

f) La resurrección de Jesús

18. Al presentar la resurrección de Jesús,
el Autor, aunque afirma que es un hecho
histórico y real, interpreta esta historicidad
en un sentido que no es conforme con la
enseñanza de la Iglesia, pues la entiende
como algo que acontece en el corazón de
los discípulos17. Tampoco es conforme con
la fe de la Iglesia su modo de entender la
resurrección del cuerpo de Jesús y su expli-
cación de la continuidad entre el cuerpo
crucificado y muerto, y el resucitado (cf. p.
433). Aunque afirma que la resurrección es
algo que le pasa a Jesús, se niega la refe-
rencia a su cuerpo real y se explica como la
convicción de los discípulos de que “Dios le
ha llenado de vida”, sin que se explique
qué quiere decir con eso18.

3. CONCLUSIÓN

19. Teniendo en cuenta cuanto se lleva
dicho, se puede afirmar que el Autor parece
sugerir indirectamente que algunas pro-

puestas fundamentales de la doctrina cató-
lica carecen de fundamento histórico en
Jesús. Este modo de proceder es dañino,
pues acaba deslegitimando la enseñanza de
la Iglesia al carecer –según el Autor– de
enraizamiento real en Jesús y en la historia.
En el libro no se quiere negar esa enseñan-
za pero, de hecho, se muestra infundada. 

20. En el origen de las cuestiones seña-
ladas se encuentran dos presupuestos que
condicionan negativamente la obra: la rup-
tura entre la investigación histórica de Jesús
y la fe en Él, y la interpretación de la Sa-
grada Escritura al margen de la Tradición
viva de la Iglesia. El Autor parece dar a
entender que, para mostrar la historia se
debe dejar de lado la fe, logrando como
resultado una historia que es incompatible
con la fe. El problema no está sólo en pen-
sar que se debe prescindir de la fe para
saber históricamente quién fue Jesús (éste
es un prejuicio erróneo mantenido también
por numerosos exegetas que se dicen cató-
licos)19, sino sobre todo –dado que el libro
quiere ser una “aproximación histórica”– en
reconstruir una historia, a partir de un uso
arbitrario de los evangelios, que resulta
incompatible con la fe. Si el “Jesús histórico”
que muestra el Autor es incompatible con el
Jesús de la Iglesia, no es porque ésta haya
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16 Contrariamente a lo expuesto por el Autor, la Iglesia enseña que «el Señor Jesús dotó a su comunidad de
una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del Reino» (CCE 765) y que «en la vocación y
en la misión de los doce Apóstoles, según la fe de la Iglesia, Cristo fundó al mismo tiempo el ministerio de
la sucesión apostólica»: Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunas publicaciones
del Prof. Dr. Reinhard Messner (30.11.2000), 13 [ed. E. Vadillo, 92, 22]. 

17 La Iglesia, sin embargo, enseña que la resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico y trascen-
dente: «La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por
los discípulos que se encontraron realmente con el Resucitado, y misteriosamente trascendente en cuanto
entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios» (CCE 656).

18 El juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el modo de explicar el P. Roger Haight la resu-
rrección de Jesucristo bien puede aplicarse a la exposición de J.A. Pagola: «La interpretación del Autor lleva
a una posición incompatible con la doctrina de la Iglesia. Está elaborada sobre presupuestos equivocados y
no sobre los testimonios del Nuevo Testamento, según el cual las apariciones del Resucitado y el sepulcro
vacío son el fundamento de la fe de los discípulos en la resurrección de Cristo y no viceversa»: cf. Notificación
sobre la obra «Jesus symbol of God» del P. Roger Haight, s.j. (13.12.2004), V [ed. Vadillo, 104, 24].

19 Cf. Carta al P. E. Schillebeeckx (20.11.1980), Nota Anexa I, A, 1 (ed. E. Vadillo, 43, 24).



inventado, con el pasar del tiempo, a un
Jesús diferente del que aconteció, sino por-
que la “historia” que se propone es una his-
toria falseada, aunque ésa, ciertamente, no
sea su intención. El Autor se sirve en esta
obra de investigaciones que mayoritariamen-
te se encuentran fuera de la Tradición, tanto
por sus presupuestos metodológicos (asumi-
dos acríticamente), como por sus conclusio-
nes. Los resultados a los que llega son la
derivación lógica de su punto de partida20.

21. La rápida difusión de la obra Jesús.
Aproximación histórica demuestra que,
junto a los aspectos deficientes señalados,
posee otros positivos que hacen agradable
su lectura. 

En una presentación histórica sobre la
figura de Jesús es deseable que se armoni-
ce el rigor científico con el lenguaje sencillo
y divulgativo. Sin embargo, cuando la apa-
riencia de rigor oculta deficiencias meto-
dológicas y doctrinales, la fluidez literaria
causa confusión y siembra dudas. El fin de
esta Nota no es otro que despejar la confu-
sión y las dudas, y reiterar con el autor de la
Carta a los Hebreos: Ayer como hoy,
Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No
os dejéis seducir por doctrinas varias y
extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con
la gracia que con alimentos que nada apro-
vecharon a los que siguieron ese camino
(Hb 13, 8-9).
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20 A la obra de J.A. Pagola cuadran bien las palabras de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algu-
nas publicaciones del Prof. Dr. Reinhard Messner: «Las hipótesis sobre el origen de los textos paralizan la
palabra bíblica como tal. Viceversa, resulta evidente que la Tradición, en su sentido definido por la Iglesia,
no significa manipulación de la Escritura por medio de enseñanzas y de costumbres sucesivas; al contrario,
representa la garantía para que la palabra de la Escritura pueda conservar su pretensión»: Congregación
para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre algunas publicaciones del Prof. Dr. Reinhard Messner
(30.11.2000), 13 [ed. E. Vadillo, 92, 6]. 



Para una valoración crítica de la 
Nota de clarificación sobre 
Jesús. Aproximación histórica

Grupo de 28 biblistas y teólogos *

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. La Nota no menciona en ningún momento los criterios meto-
dológicos que emplea Pagola en su libro y que expone claramente
en su obra: son los criterios que ofrece la Pontificia Comisión Bíblica
[PCB] (págs. 477-480) y los criterios de historicidad de carácter gene-
ral (págs. 488-490). Sin tener en cuenta los criterios metodológicos
que emplea Pagola es imposible enjuiciar de manera correcta la
metodología de su investigación.

1.2. La Nota ignora totalmente el citado Documento de la PCB,
«La Interpretación de la Biblia en la Iglesia» (Madrid, PPC, 20078),
que es, precisamente, el único documento al que pueden acudir los
investigadores católicos, ya que expone directamente y de manera
sistemática y prácticamente exhaustiva la posición de Roma sobre la
naturaleza, las posibilidades y los límites del método histórico-crítico.
Es difícil saber si se trata de ignorancia, olvido u omisión deliberada.
En cualquier caso, no es posible juzgar correctamente la obra de
Pagola y su conformidad o no con el sentir de la Iglesia, sin tener en
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cuenta este Documento al que el autor ha
seguido fielmente.

1.3. La Nota ignora en todo momento el
«método histórico-crítico» y la utilización de
los «métodos científicos», considerados hoy
en la Iglesia indispensables para la investi-
gación histórica de Jesús. Benedicto XVI
afirma que «es y sigue siendo una dimen-
sión del trabajo exegético a la que no se
puede «renunciar» (Jesús de Nazaret.
Madrid 2007, p.11). Esta ignorancia coloca
todo el estudio de la Nota en el terreno
peligroso de una lectura fundamentalista
que consiste precisamente en «oponerse al
empleo del método histórico-crítico, así
como de todo otro método científico para
la interpretación de la Escritura» (PCB,
p.67).  «En lo que concierne a los evange-
lios, el fundamentalismo no tiene en cuenta
el crecimiento de la tradición evangélica,
sino que confunde ingenuamente el estadio
final de esta tradición (lo que los evangelis-
tas han escrito) con el estadio inicial (las
acciones y la palabra del Jesús de la histo-
ria)… El fundamentalismo desnaturaliza así
la llamada lanzada por el evangelio mismo».

2. RUPTURA ENTRE FE 
E INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA

2.1. La Nota confunde erróneamente dos
realidades diferentes cuando identifica «la
ruptura entre investigación histórica sobre
Jesús y la fe en Él» con la ruptura entre el lla-
mado «Jesús histórico» y «el Cristo de la fe»
(n.5). Una cosa es el papel que ha de ocupar
la fe en el ejercicio de la investigación histó-
rica de Jesús y otra muy distinta, la continui-
dad que ha de existir entre el «Jesús históri-
co» y el «Cristo de la fe» para entender de
manera correcta el nacimiento y desarrollo
de la fe en Jesucristo.

2.2. En contra de lo que hacen la
mayoría de los investigadores católicos, que
concluyen su estudio en la crucifixión,
Pagola ha añadido dos capítulos más: el 14
sobre «Jesús resucitado por Dios» y el 15
«Buscando un nombre para Jesús». De esta
manera, subraya la continuidad que existe
entre el Jesús de la historia y el Cristo de la
fe. Este planteamiento de Pagola ayuda a
los lectores a entender mejor cómo va
emergiendo la fe en Cristo a partir del cono-
cimiento de Jesús que tienen sus discípulos,
interpretado ahora a la luz de la resurrec-
ción (págs. 435-439) y formulado cada vez
con nombres y títulos más profundos para
expresar la verdadera identidad de Jesús
(págs. 449-461). Es incomprensible que la
Nota ignore toda esta aportación de
Pagola, tan importante para clarificar la rela-
ción entre el Jesús histórico y el Cristo de la
fe. Sólo así se le puede acusar de ruptura
entre el Jesús de la historia y el Cristo de la
fe, distorsionando toda su obra.

2.3. La Nota censura a Pagola de inten-
tar «reconstruir la figura histórica de Jesús»
prescindiendo de la fe. Si con ello se quiere
afirmar que el investigador católico ha de
utilizar la fe como instrumento de su trabajo
de investigación de la historia de Jesús, hay
que decir que esta posición no parece con-
forme con la doctrina de Juan Pablo II que
proclama: «La exégesis católica no tiene un
método de interpretación propio y exclusi-
vo, sino que, partiendo de la base histórica,
sin presupuestos filosóficos u otros contra-
rios a la verdad de nuestra fe, aprovecha
todos los métodos actuales, buscando en
cada uno de ellos las semilla del Verbo»
(Discurso del 23 de abril de 1993 en la pre-
sentación del Documento de la PCB: La In-
terpretación de la Biblia en la Iglesia, p.16).

2.4. La posición de Pagola es la del exe-
geta norteamericano John. P. Meier, el más
eminente investigador católico de la historia
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de Jesús, elogiado por el Papa como «mo-
delo de exégesis histórico-crítica» (Jesús de
Nazaret, p.144). La posición de J. P. Meier
es prescindir de la fe como método de
investigación histórica, para empeñarse en
la reconstrucción de la figura de Jesús
«mediante métodos puramente científicos».
Meier advierte que «prescindir de la fe no es
negarla» (Un judío marginal. Nueva visión
del Jesús histórico. Tomo I. Estella, Verbo
Divino, 2001, p.56).

3. LA AUTORIDAD 
DE LOS LIBROS CANÓNICOS
Y APÓCRIFOS

3.1.- La Nota afirma que en la obra de
Pagola «se citan con igual autoridad escritos
canónicos y apócrifos» (n.6). Esto genera en
su libro dos graves consecuencias: «la con-
fusión sobre el valor histórico de las fuentes
empleadas» y «la asunción acrítica del pre-
juicio liberal que considera la fe y su formu-
lación dogmática (el dogma) como una
adulteración del auténtico dato histórico».

Es injusto que la Nota haga esta acusa-
ción al libro de Pagola ignorando totalmen-
te la valoración que él mismo hace de los
libros apócrifos (págs.486-487). Pagola se
suma al juicio crítico de J.P. Meier que dice
así: «No creo que el material rabínico, los
agrapha, los evangelios apócrifos y los códi-
ces de Nag Hammadi (en particular, el evan-
gelio de Tomás) nos ofrezcan información
nueva y fiable ni dichos independientes del
Nuevo Testamento» (p.487).

3.2. Además, la Nota no examina la utili-
zación que Pagola hace de los libros apócri-
fos a lo largo de su trabajo. Un examen rigu-
roso del libro muestra que en su obra estos
libros (presentados siempre explícitamente
como «apócrifos») son utilizados, no para
fundamentar hipótesis ajenas a las tradicio-

nes evangélicas sino para reafirmar lo seña-
lado por los evangelios canónicos.

4. DESCONFIANZA 
EN LA HISTORICIDAD 
DE LOS EVANGELIOS

4.1. La Nota afirma que, para Pagola, «la
desconfianza frente al dato de los evange-
lios es una condición para proceder con
rigor en la investigación histórica» (n.7).
Curiosamente, la Nota no habla aquí de un
error metodológico de carácter objetivo,
sino que atribuye a Pagola una actitud inte-
rior subjetiva de «desconfianza» ante la his-
toricidad de los Evangelios. Esto que la
Nota llama ligeramente «desconfianza» es
sencillamente la actitud responsable de
todo investigador que ha de proceder a
analizar los evangelios con métodos científi-
cos si no quiere caer en una lectura funda-
mentalista que, como decíamos más arriba,
«confunde ingenuamente el estadio final de
la tradición evangélica (lo que los evangelis-
tas han escrito) con el estadio inicial (las
acciones y las palabras del Jesús de la his-
toria)» (PCB, p.67).

4.2. Para sustentar su acusación, la Nota
afirma que en su libro hay «frecuentes refe-
rencias al carácter no histórico de muchas
escenas evangélicas o a la dificultad para
determinar si describen acontecimientos
reales o invenciones de los evangelios»
(n.7). Los autores de la Nota parecen igno-
rar la exégesis contemporánea de manera
supina. Pagola no se distancia en absoluto
de los investigadores católicos de mayor
autoridad y solvencia. J.P. Meier, en su estu-
dio de los milagros, considerado hoy como
el más exhaustivo y completo llevado a
cabo por la exégesis católica (Un judío mar-
ginal. Nueva visión del Jesús histórico.
Tomo II/2 Los milagros. Estella, Verbo
Divino, 2002), ofrece estos resultados:
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«Cinco relatos de curación con posibilida-
des de remontarse a algún acontecimiento
de la vida del Jesús histórico» (págs.838-
839). Relatos de curación cuya historicidad
no es posible decidir: curación de la suegra
de Simón, curación del hidrópico, curación
de la oreja del criado del sumo sacerdote.
Relatos que «pueden ser creación cristiana»:
el endemoniado de la sinagoga de Cafar-
naún, el endemoniado mudo; la mujer siro-
fenícia (p.763). Según Meier, todos los rela-
tos de los milagros sobre la naturaleza, «con
la sola excepción de la multiplicación de
panes, parecen haber sido creados por la
Iglesia primitiva para servir a diversos fines
teológicos” (p.1113). ¿Son conscientes los
autores de la Nota de que, censurando de
manera tan ligera y arbitraria el libro de
Pagola, están censurando el trabajo de
investigación que están llevando a cabo los
exégetas del mundo entero, sin recibir con-
dena alguna ni desde Roma ni desde sus
Conferencias Episcopales?

5.  APROXIMACIÓN  
A  LA  HISTORIA  DESDE  
PRESUPUESTOS  IDEOLÓGICOS

La Nota censura a Pagola el adoptar «el
análisis propio de la lucha de clases para
describir el entorno familiar, social, econó-
mico, político y religioso» (n.8). Según la
Nota, el «objetivo de esta descripción es
situar la actividad de Jesús y su predicación
del Reino en un horizonte preferentemente
terreno» (n.8). Por último, sin aportar ningu-
na prueba, se acusa a Pagola de emplear en
su libro este criterio metodológico torpe y
simplista: «los relatos evangélicos son adap-
taciones posteriores cuando desmienten la
propia tesis; son históricos cuando concuer-
dan con ella» (n.8).

Esta acusación que ve en el libro de
Pagola una obra inspirada en el análisis mar-

xista de la lucha de clases o alguna ideo-
logía semejante es sencillamente injusta y
distorsiona totalmente su trabajo. Nadie
encontrará en su investigación nada que
justifique ni remotamente este juicio gratui-
to y arbitrario. Lo que sucede es que los
autores de la Nota no conocen los criterios
metodológicos que ofrece la PCB al exége-
ta católico para que lleve a cabo correcta-
mente el acercamiento sociológico (págs.
55-57) y el acercamiento por la antropología
cultural (57-58). La PCB afirma que «el cono-
cimiento de los datos sociológicos que con-
tribuyen a hacer comprender el funciona-
miento económico, cultural y religioso del
mundo bíblico es indispensable a la crítica
histórica» y pone, como ejemplo, su impor-
tancia «para explicar el género de vida pre-
pascual adoptado por Jesús y sus discípu-
los» (p.56). El documento de la PCB habla
también de la importancia de «la antropo-
logía cultural» para conocer «los valores
reconocidos por la sociedad (honor y des-
honor… tradición, género de educación y
de escuelas); el modo como se ejerce el
control social; las ideas sobre la familia, la
casa, la relación familiar, la situación de la
mujer; los binomios institucionales (patrón-
cliente, propietario-arrendatario…, libre-
esclavo) (p.58). El documento señala que
«en la enseñanza de Jesús, por ejemplo en
las parábolas, muchos detalles pueden ser
clarificados gracias a este acercamiento»; lo
mismo ocurre «con concepciones funda-
mentales como la del reino de Dios» (p.58). 

Benedicto XVI agradece a la exégesis
contemporánea que «nos ha proporcionado
una gran cantidad de material y de conoci-
mientos a través de los cuales la figura de
Jesús se nos pude hacer presente con una
vivacidad y profundidad que hace unas
décadas no podíamos ni imaginar» (Jesús
de Nazaret. Págs.19-20). La Nota de la
“Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe” debería mostrar un agradecimiento
parecido a Pagola por habernos aportado
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en su libro lo mejor de la investigación
sociológica y de la antropología cultural
contemporáneas, divulgando los estudios
de Malina, Rohrbaugh, Theissen, Ste-
gemann E.W. y Stegemann W., R. Aguirre,
S. Guijarro, Freyne, Horsley, Hanson, Oak-
man…, y permitiendo a sus lectores aproxi-
marse a Jesús con  esa «vivacidad y profun-
didad» de las que habla el Papa.

La Nota atribuye al libro de Pagola todo
un conjunto de «deficiencias doctrinales» (3
y 9-18). Sin embargo, en ningún momento
explica cuál es la naturaleza de un libro de
investigación histórica (así lo presenta
Pagola), cuáles son sus límites y cómo ha de
ser leído por los cristianos. Tampoco ayuda
a diferenciar lo que es una aproximación
histórica a Jesús (Jesús histórico) y lo que es
un tratado de cristología que tiene como
objeto exponer la doctrina de la fe cristiana
(el Cristo de la fe). El libro de Pagola puede
contener alguna afirmación histórica discuti-
ble, como pasa siempre en el campo de la
exégesis bíblica, pero no parece legítimo
atribuir a un trabajo de naturaleza histórica
«deficiencias doctrinales». La Nota lo hace
sin explicar en ningún momento cuál es el
sentido de sus acusaciones de carácter doc-
trinal a un libro de carácter histórico.

EN CONCLUSIÓN

No negamos en absoluto que la Iglesia
necesita un servicio de vigilancia por la
pureza y la integridad de la fe. Pero estamos
convencidos de que no cabe confundir esa
pureza con nuestra pereza intelectual, ni la
integridad con un integrismo que excluye
toda pluralidad. Creer que la asistencia del
Espíritu puede conseguirse a base de igno-
rancia y cerrazón sería una especie de
“monofisismo eclesiológico” que revelaría
un monofisismo cristológico heterodoxo.
Todo lo cual hace un enorme daño a la
misión de vigilar por la fe.

Sin  juzgar la intención de sus autores, la
Nota de la Comisión Episcopal traspira más
ganas de agredir a una persona que de
defender una verdad. Por eso quisiéramos
terminar evocando tanto las antiguas pala-
bras de san Agustín (“no se llega a la verdad
más que a través de la caridad”: non intra-
tur in veritatem nisi per charitatem), como
las más recientes de Juan XXIII en el discur-
so inaugural de concilio Vaticano II: “En
nuestro tiempo la Esposa de Cristo prefiere
usar la medicina de la misericordia más que
de la severidad”.

23 de Julio de 2008
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El postcatólico español
y el pluralismo religioso [II]

Juan González-Anleo.
Catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares 
y en la Universidad Pontificia de Salamanca.

n el número anterior de IGLESIA VIVA el autor ha abordado el iné-
dito cambio que se ha producido en la religiosidad española y
que define con el término de postcatolicismo. Los factores prin-

cipales que han producido ese cambio son la globalización, el mul-
ticulturalismo y el pluralismo religioso.

Tras analizar el alcance de estos cambios el autor descubría que
no se trata de una desaparición de la religiosidad sino de la creación
de un nuevo paisaje religioso, no enmarcable en la cuadrícula del
catolicismo tradicional.

En la sociedad española hay un capital religioso flotante. En la
sociedad española “persiste una espiritualidad abstracta apenas
conectada a las formas tradicionales de la religión, así como los impul-
sos antropológicos orientados a la concepción de un mundo sacro
adaptado a las circunstancias vitales que cada ser humano vive”.

Queda por ver si esas huellas percibidas por Bericat en su rastreo
por territorios insuficientemente explorados por la Sociología españo-
la –que pasa olímpicamente del hecho y del factor religioso, excepto
cuando actúa como variable en el ámbito político– indican la presen-
cia de formas no institucionalizadas de religión o de espiritualidad
que pugnan por salir a la luz en el enrarecido clima religioso español.
O, si, como creen algunos, son sólo reliquias de un pasado religioso,
destinadas a desvanecerse en la indiferencia.
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EL  EXILIO  RELIGIOSO
DE  LOS  POSTCATÓLICOS

Los “nuevos hogares” de los exiliados
religiosos, los postcatólicos, deben buscar-
se en los tres grandes dominios menciona-
dos: las religiones de diferencia, las religio-
nes de humanidad y las espiritualidades de
vida.

A) En el dominio de las religiones de
diferencia hay que mencionar, en primer
lugar, a las iglesias evangélicas, que en-
cuentran de momento su mayor clientela en
los emigrantes de países latinoamericanos.
En segundo lugar, muy destacado, la Reli-
gión Light, sobre la que escribí hace años
un pequeño ensayo aplicado al mundo ju-
venil. La definí entonces como ”un tipo de
religiosidad caracterizada por su ausencia
de dramatismo, su incoherencia doctrinal,
su talante asistemático –las creencias no se
traducen necesariamente en normas para el
comportamiento personal y sus ritos no exi-
gen un soporte institucional– y su declara-
ción de independencia en el terreno de los
compromisos personales y éticos”1.

La religiosidad light guarda un estrecho
parecido con la que más tarde ha sido bau-
tizada como “Religión a la carta”. Abundan
los datos sobre el talante light de la religio-
sidad de muchos que se confiesan católicos.
Selecciono los más relevantes: 

·  La quinta parte de los españoles que se
declaran católicos “fieles” cree en algo
absolutamente no cristiano: la Reencar-
nación. 

·  El 14% de los ateos dice creer en Dios (?);

·  Una tercera parte de los católicos “fieles”
no creen en una vida después de la
muerte, ni en el cielo ni, aún menos, en
el infierno; 

·  Aunque el 82% de los españoles se
declara católico, sólo una tercera parte
asiste a Misa al menos una vez al mes,
sólo un 46% cree en un Dios personal y
sólo un porcentaje menor, el 27%, iden-
tifica a ese Dios con el revelado en Jesu-
cristo; 

·  El Mensaje de la Iglesia no llega a los fie-
les o lo hace con cuentagotas. Sólo uno
de cada cuarenta jóvenes menciona a la
Iglesia como uno de los lugares donde
se oyen las ideas importantes sobre la
vida. 
Menos de la mitad de los españoles

confía en la Iglesia Católica, y aunque la
desconfianza institucional se ha generaliza-
do en toda Europa, sorprende que en
España se confíe más en el Parlamento, la
Policía y las Fuerzas Armadas, instituciones
poco acreditadas, que en la Iglesia, en la
que fueron bautizados, recibieron su Pri-
mera Comunión, se casaron, bautizaron a
sus hijos y despidieron a sus muertos.

Entre las “religiones de diferencia” figu-
ran en primera línea, junto con la religión
light y la religión a la carta, los movimientos
neomísticos, conocidos también como cris-
tianos festivos, contemplativos y evangéli-
cos, y, especialmente, los carismáticos y
neopentecostales,, orientados ambos a
todas las clases sociales y a la familia ente-
ra, no sólo al individuo, recelosos de la cien-
cia y de las actitudes racionalistas y, espe-
cialmente, abiertos a la práctica de los caris-
mas en un entorno comunitario. El énfasis
doctrinal recae en el poder del Espíritu
Santo, su carácter es marcadamente expe-
riencial y, en sus manifestaciones más extre-
mas, este énfasis puede llegar a eclipsar la
Sagrada Escritura. Su difusión en algunos
países iberoamericanos ha llamado la preo-
cupada atención de los pastoralistas católi-

1 Juan González-Anleo: “Los jóvenes y la religión light”, en Comentario Sociológico, n. 59-60, julio-diciembre
1987. 
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cos que temen que su orientación intimista
haga olvidar la necesidad de la acción social
y política de los cristianos2.  

En la sociedad española han penetrado
sobre todo los movimientos carismáticos,
neocatecumenales, focolares, Comunión y
Liberación, Opus Dei, etcétera. Sin embar-
go su difusión ha sido muy limitada. Según
“Jóvenes españoles 2005“ sólo el l 4,1% de
los jóvenes de 15 a 24 años se identificaba
con grupos y asociaciones de carácter reli-
gioso, y en este dominio tan reducido el
porcentaje de los pertenecientes a movi-
mientos neomísticos rondaba solamente el
1% (pág. 299). No se puede decir, por
tanto, que estos movimientos se hayan con-
vertido en un hogar para los postcatólicos. 

B) En el dominio de las ”religiones de
humanidad”, en las que lo humano y lo divi-
no se aproximan, mezclan y fusionan de mil
formas, llama la atención la proliferación sal-
vaje de “religiones”,,  término que debemos
al sociólogo italiano Franco Ferrarotti
(1984)3. Los diferentes signos de esta proli-
feración, a juicio del sociólogo italiano, son
numerosos:
·  El auge de la ufología, con sus visiona-

rios, sus estudiosos, sus especialistas y
sus devotos convencidos, y en la misma
línea, el renovado interés por la “nave-
gación cósmica”, como reacción a un
creciente sentimiento de claustrofobia
ante un mundo superpoblado y contami-
nado. La pasión por la Astrología, que
mueve a millones de seguidores en
Occidente y da de comer a miles de
astrólogos, forma parte de este comple-
jo de mitos y creencias, que, no debe

olvidarse, configuran un universo simbó-
lico referente a la realidad última 

·  Los cultos satánicos, con sus ritos, sus
liturgias y sus iglesias. En España se han
detectado escasas manifestaciones de
satanismo, más de una vez calificables
de gamberradas y vandalismo de jóve-
nes después de unas horas de juerga en
algún cementerio. Lógicamente, al tra-
tarse de actos clandestinos, la informa-
ción que sale a la luz es muy escasa y de
dudosa fiabilidad.

·  El movimiento de Meditación Trascen-
dental, que insiste en su carácter técni-
co, quiere olvidar sus orígenes religiosos
y ofrece sus servicios a individuos,
empresas y Gobiernos, a los que sobre
la base de investigaciones estadísticas y
verificaciones científicas, promete resul-
tados fiables en diversas áreas proble-
máticas, como la droga, el alcoholismo y
el suicidio.
La creencia en otra vida,, que investiga-

ciones como las del Dr. Moody sobre la
muerte han puesto de moda. Moody aplicó
reglas metodológicas de la investigación
empírica a casos de revivificación y, hallan-
do experiencias comunes de una post-vida,
proporcionó una base para que sus devotos
seguidores alentaran la convicción de que la
muerte era sólo, como en otros tiempos, un
rito de pasaje a otra vida asegurada.

Esta religiosidad libre y algo folklórica
¿tiene algún relieve en el mundo de la reli-
giosidad no institucional española? Son sin-
tomáticas, desde luego, las secciones de
horóscopo en la prensa, tanto diaria como
semanal, la publicidad de videntes y adivi-

2  En la Conferencia Mundial de las Iglesias reunida en Nairobi en 1975 estos movimiento eran definidos así:
”cristianos preocupados primariamente por la salvación personal, el cambio del corazón y la relación direc-
ta con Dios”, frente a los “nuevos militantes”, es decir, los “cristianos preocupados primariamente por el
compromiso, por la acción, los cambios sociales y estructurales” (Diccionario abreviado de Pastoral, dirigi-
do por Casiano Floristán y Juan José Tamayo, Estella, Verbo Divino, 1992, págs. 301-303).

3  F. Ferrarotti: “The Paradox of Sacred”, International Journal of Sociology, verano 1984, XIV, 2, págs. 18-20,
33-38 y 83.
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nos y magos en los periódicos, la prolifera-
ción de películas de ciencia ficción o fantás-
ticas –“Expediente X” y similares– y la oferta
en las librerías más frecuentadas –en super-
mercados, grandes almacenes, FNAC, etcé-
tera– de toda clase de publicaciones sobre
temas esotéricos, en mayor número y varie-
dad que libros sobre la religión cristiana.

Pero los datos fiables sobre la situación
española no abundan. La investigación del
CIS del 2002 sobre la religiosidad de los
españoles reveló que una quinta parte creía
en los espíritus, uno de cada diez en los
horóscopos, otro tanto en los videntes y una
proporción algo menor en las brujas (pág.
70). El Tarot y los números apenas han
ganado adeptos, los horóscopos son más
agresivos y tienen más audiencia, y casi la
mitad de los españoles cree que el destino
de cada cual está escrito, más las mujeres,
un 53%, que los hombres, un 39%. La cre-
encia atemorizada de un destino escrito ya,
pero oculto, es quizá una consecuencia de
una grave pérdida de valores religiosos: la
creencia en un Dios cristiano, Padre de
amor y misericordia, y la libertad de los hijos
de Dios para jugar sus propias cartas vitales.

Este batiburrillo de credulidades y
supersticiones –destino escrito, adivinación
del futuro, sanaciones semimilagrosas, solu-
ciones mágicas de problemas personales...–
remite a un neopaganismo despojado casi
siempre de las viejas deidades y ritos primi-
tivos, pero con todas las características de la
vida y creencia de los viejos cultos paganos,
como la exaltación de la vida y de las fuer-
zas de la Naturaleza y del Destino.

C) En el tercer dominio, el de las espiri-
tualidades de vida, el puesto de honor lo
ocupa el cambiante mundo de las religiones
invisibles,,  que es, probablemente,, la salida

más frecuentada por los postcatólicos
españoles. En el cosmos sagrado moderno,
según la tesis de Luckmann4, sobreviven
algunas representaciones tradicionales espe-
cíficamente religiosas y las instituciones reli-
giosas especializadas continúan siendo una
de las fuentes que surten el contenido temá-
tico de dicho cosmos. Pero no trasmiten
modelos obligatorios de religiosidad, pues
han perdido el monopolio de lo sagrado. 

Las nuevas fuentes, además de las tra-
dicionales han sido las ideologías políticas,
la esfera privada y las biografías personales.
Las ideologías políticas y económicas, origi-
nadas en los siglos XVIII y XIX, son en el
fondo las últimas transformaciones de la
religión tradicional, hasta el punto de que
han sido a veces explícitamente formuladas
como contra-religiones o religiones de
substitución. Pero no han conseguido con-
solidarse de forma duradera en el cosmos
sagrado moderno, ni siquiera en los países
comunistas o excomunistas. En la esfera pri-
vada y en las biografías personales se han
originado temas como la sexualidad, en
cuanto manifestación de la autoexpresión y
autorrealización, la autonomía personal,
que se expresa asimismo como condición
básica de la autorrealización y autoexpre-
sión y como lucha por el estatus.

La secularización, por su parte, ha expul-
sado del cosmos sagrado del hombre
moderno la vejez –triunfa la juvenilización,
como advirtió Aranguren– el mal, en forma
de dolor, enfermedad o pobreza –“biena-
venturados los pobres”– y la muerte, total-
mente borrada del cosmos sagrado de la
ciudad industrial.

El cosmos sagrado moderno funciona
como una ideología total, como una nueva
forma social de religión que coopera, sin

4 Thomas Luckmann: La Religión invisible, Salamanca, Sígueme, 1973, págs. 89-118.
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legitimarlas, al éxito de las sociedades
industriales. Pero esta ‘ideología total’, pro-
ducto de un ‘bricolage’, no tiene ni la cali-
dad sistémica ni la fortaleza y duración de
un sistema. Su plausibilidad social está limi-
tada a la familia, el grupo de amigos y las
pequeñas sectas, y carece del apoyo sacer-
dotal o profesional que haría posible su sis-
tematización.

Han surgido en las últimas décadas nue-
vos temas que añadir a los señalados por
Luckmann. El culto al cuerpo, el consumis-
mo, la tecnología y la ecología se han con-
vertido en religiones de sustitución, reem-
plazando en esta función a las viejas ideo-
logías del siglo XIX y los correspondientes
movimientos sociales, basados en la lucha
de clases y en la división derecha-izquierda,
que han agotado ya su fascinación primera5. 

El cuerpo, avisaba ya Baudrillard, se está
convirtiendo en objeto de salvación y reem-
plazando al alma en este empeño6.
Lipovetsky va más allá cuando afirma que el
cortejo de solicitudes y cuidados que rodean
hoy al cuerpo, promocionándolo a objeto de
culto, ha conseguido que pierda su estatuto
de alteridad, de res extensa, en beneficio de
su identificación con el ser sujeto, con la per-
sona7. Lo que se impone a la vista de todos
es que proliferan las dietas y las anorexias,
los increíbles sacrificios y renuncias de los
gimnasios y del body building, la cirugía
plástica, las pasarelas y los modelos, los mil
cosméticos y recetas para combatir las arru-
gas, los deterioros de la edad y la vejez…
Porque se trata del culto a un cuerpo
JOVEN, de ahí la invasión de cuerpos jóve-
nes bellos, frescos, perfectos, en todos los
asaltos de la publicidad, en todas las televi-
siones del mundo consumista.

El consumismo, seña de identidad de la
sociedad actual y, sobre todo, del mundo
de los jóvenes y reconocido como tal por
ellos mismos, genera una sensación de
maravilla, de magia, de reencantamiento
(Bruckner). Pero va más allá. Mardones ha
analizado escuetamente los valores consu-
mistas: poseer y tener como realización de
una vida plena, ya que “sin posesión no hay
persona”; el éxito como autoafirmación
individualista; la apariencia y el disimulo,
pues el consumismo propicia la cosmetería
real y simbólica, el ocultamiento de la feal-
dad e imperfección personales; y el hedo-
nismo materialista: tener más para disfrutar
más, lo que aboca a la sed infinita de con-
sumir más cosas para obtener más goce8.
En la situación actual laboral nacida de la
desregulación del empleo y con la consi-
guiente proliferación de contratos basura,
ETT, etcétera, los jóvenes de clase media y
baja, ellos sobre todo pero no exclusiva-
mente, han perdido la fe en la meritocracia
y en el ascenso social, carecen de proyectos
serios de inserción en la vida adulta y gastan
sus ingresos, no despreciables pero impre-
decibles e irregulares, en el consumo ocio-
so y ostentoso. Hay que exprimir al máximo
el ocio en los fines de semana, hay que
“romper”, dicen los jóvenes en esa situa-
ción, ”desparramar”, “vivir a tope”, “a
morir”, “mientras el cuerpo aguante”.

La Tecnología aparece en este contexto
como un poderoso auxiliar del consumismo
y como una promesa de salvación de las
miserias de este mundo. Se está convirtien-
do así en una “religión de sustitución”, lo
que era de esperar dadas sus realizaciones,
sus ofertas al hombre de la calle, sus fantás-
ticas promesas: un futuro radiante para la

5  Alain Touraine: El postsocialismo, Barcelona, Planeta, 1982, págs. 117-19 
6  Jean Baudrillard: La societé de consommation, Paris, Gallimard, 1970, págs. 199-210.
7  Gilles Lipovertsky: La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1988, págs. 60-62.
8  José M. Mardones: Postmodernidad y neoconservadurismo, Estella, Verbo Divino, 1991, págs. 194 y ss.
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humanidad, longevidad casi sin fronteras y
en plena posesión de las facultades huma-
nas, conquista, explotación y disfrute de los
espacios interiores al hombre y exteriores al
planeta Tierra, los misterios del genoma por
fin conquistados y puestos al servicio de un
hombre más perfecto, casi inmune a las
enfermedades, casi inmortal. La salvación
nos viene de la Tecnología.

La fascinación actual por la Tecnología,
afirma Noble, está enraizada en mitos reli-
giosos y en un antiguo imaginario colectivo
que alienta anhelos de redención sobrena-
tural, de salvación y de trascendencia. En el
nuevo milenio concurren una renovada con-
fianza en el triunfo final y definitivo de la
razón, el resurgimiento de la fe fundamen-
talista, y una fe y confianza religiosas sin
límites en la tecnología. La empresa tec-
nológica, sobre todo en los Estados Unidos,
es un empeño científico y económico, por
supuesto, pero también una tarea esencial-
mente religiosa9.

Una exitosa concepción holista, espiri-
tual+material, de la realidad total constituye
el núcleo del movimiento New Age y forma
parte con pleno derecho de las espirituali-
dades de vida. Si la tecnología aparece
estrechamente unida al consumismo, New
Age lo hace con el capitalismo, al que con-
sagra y santifica. Cita Paul Heelas algunas
declaraciones de destacados miembros y
estudiosos de este movimiento que dan fe
de esta santificación. Pueden resumirse así: 

Dios está en todas partes, incluyendo el
placer, la libertad y el dinero, y cuando el
hombre disfruta con ellos no está sino rea-
lizando su propia naturaleza ya que, al ser
espiritual, el hombre tiene derecho a todo
lo que el mundo puede ofrecer, y mientras
más espiritual es, más lo merece. El com-

prar y consumir, a semejanza de Dios, es
tan ilimitado como Él… La mejor forma
para trasformar el mundo y enaltecer al
hombre en todas sus dimensiones es tra-
bajar en el corazón del capitalismo10.

Este nuevo cosmos sagrado, este Olim-
po de dioses y diocesillos, está presidido
por los grandes dioses impersonales en los
que dicen creer no pocos españoles hoy: la
Naturaleza Madre, la Energía suprema, la
Insondable Profundidad de nuestro propio
ser… En 1999, según la Encuesta Europea
de Valores, el 27% de los españoles creían
en un dios como Espíritu o Fuerza Vital, no
personal (pág. 203), y la consulta a los jóve-
nes del 2005 arrojaba los siguientes resulta-
dos: un 42% creía en el Dios revelado en
Jesucristo, un 31% en Dios como “lo que
hay de positivo en hombres y mujeres” y un
44% en “Fuerzas o Energías que influyen en
la vida”. 

No es de extrañar, desde esta perspecti-
va, que el ecologismo, como afirman no
pocos sociólogos, constituya hoy por hoy la
oferta de carácter más religioso abierta al
hombre de nuestros días y que puede
tomar el relevo de los movimientos sociales
del siglo XIX. Estoy pensando, desde luego,
en la Deep Ecology, una Ecología seria y
profunda con aspiraciones a convertirse en
el nuevo paradigma social.

Indiferencia, agnosticismo y ateísmo
como espacios espirituales últimos

En el umbral del nuevo siglo se declara-
ban irreligiosos el 26% de los españoles,
según el trabajo de Pérez Agote, porcenta-
je que coincide casi exactamente con la
suma de los que ”dudan de la existencia de
Dios”, los que “más bien no creen en Dios”

9 David F. Noble: La Religión de la Tecnología, Barcelona, Paidós, 1999, passim.
10 Paul Heelas: “Prosperity and the New Age Movement”, en Bryan Wilson y Jamie Cresswell: New Religious

Movements. Challenge and Response, Londres, Rutledge, 1999, págs. 66-67.
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y los “que no creen, en absoluto”11. La
Encuesta Europea de Valores de 1999 ofre-
ce un dato similar: el 15% “no saben qué
pensar sobre Dios”, el 7% rechazan la exis-
tencia de Algo supremo en sus posibles for-
mas –Dios, Espíritu, Fuerza Vital– y el 7% se
declaran “ateos convencidos”. En total, un
29%, próximo al 26% del CIS. Los jóvenes
van más lejos: en el estudio de 2005 el 30%
no “veía motivos para creer en Dios”, el
25% “pasaba de Dios” y el 28% negaba su
existencia. Eran posibles las respuestas múl-
tiples, pero aún así el resultado es muy
negativo, como corroboran otros datos de
esta misma encuesta sobre el cuadro gene-
ral de creencias de los jóvenes. 

El agnosticismo es la postura dominante
en el panorama intelectual español y casi
todos los que en entrevistas o intervencio-
nes públicas se declaran agnósticos suelen
hacerlo como consecuencia de una expe-
riencia religiosa negativa de su biografía
personal. Y su agnosticismo, como recuerda
Amando de Miguel en su comentario a
Nuevos 100 españoles y Dios de Gironella,
suele revestir la forma de anticlericalismo. 

EL FUTURO DE LA RELIGIÓN
Y LA COHESIÓN SOCIAL

El datum inamovible del futuro religioso
es el pluralismo y la autonomía del individuo
en el ejercicio de sus preferencias religiosas
o espirituales. Woodhead y Heelas predicen
que en ese pluralismo las religiones gana-
doras serán aquellas que ”pongan a la
gente en contacto con Dios más allá del Yo,
conserven la diferencia entre lo divino y lo
humano, sostengan comunidades cálidas y
de fuerte ayuda, insistan en la experiencia,
empoderen a sus miembros y desempeñen

una tarea política o económica significati-
va”12.

Esta perspectiva de futuro abre dos inte-
rrogantes. El primero es obvio: ¿Encontra-
rán los postcatólicos españoles su hogar
espiritual en ese amplio espacio religioso?
Parece problemático, por todo lo que se ha
visto en el análisis anterior. Pero la seculari-
zación, la des-institucionalización de la
Iglesia católica y la cruzada oficial por el lai-
cismo han dejado grandes huecos: para una
ética nueva, para una religión civil quizás
necesaria, para un cosmos sagrado renova-
do, para una respuesta religiosa o espiritual
a unas vivencias persistentes y no satisfe-
chas por la ciencia (muerte, sufrimiento, fra-
caso).

El segundo interrogante se refiere, pre-
cisamente, al papel que los católicos pue-
den jugar en la cohesión de la sociedad
española. Se trata de un problema delicado
que requiere una seria aunque forzosamen-
te breve reflexión sobre la cohesión y la
integración social. 

La integración social fue conceptualiza-
da, inicialmente, como fruto de los valores
compartidos por el conjunto de la comuni-
dad o como la interdependencia generada
por la división del trabajo (Durkheim). Pero
desde Parsons la distinción que se ha
impuesto en la sociología se establece entre
la integración social –que se refiere a los
actores– y la integración del sistema –que se
refiera a las partes o instituciones de la
sociedad. Para el sociólogo norteamericano,
la integración social se despliega en diversas
dimensiones: la cultural, como opuesta a la
anomia; la normativa, que representa la
internalización del sistema normativo en la
personalidad del actor; la social, que se
refiere a la comunicación, participación y

11 Alfonso Pérez- Agote y José A. Santiago García, op. cit., págs. 35y 41. 
12 Linda Woodhead y Paul R. Heelas, op. cit., págs 492-95.
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consenso de las orientaciones de valor en el
sistema social; y la sistémica, o medida en la
que las actividades o funciones de las dife-
rentes instituciones se complementan unas a
otras.

La cohesión propiamente dicha, término
de carácter psicosociológico, muy utilizado
en la “dinámica de grupo”, es a menudo
intercambiable con integración y se refiere a
la atracción que un grupo ejerce sobre sus
miembros, tomando en consideración todas
las fuerzas que los motivan, internas o
externas al individuo. 

¿Cuál puede ser el papel de la religión
en la solución de los conflictos que atentan
contra la cohesión e integración social? 

La religión, sobre todo las de naturaleza
monoteísta, han sido acusadas frecuente-
mente de “grandes perturbadoras de la paz
mundial” (Küng). Dejando al margen, sin
ignorarlas, las guerras de conquista y de
religión, en todos los continentes y perío-
dos de la historia humana, en especial las
“Guerras de Religión” de la Europa del
siglo XVII, en el presente hay que mencio-
nar la guerra civil de Yugoslavia, la de cató-
licos y protestantes en Irlanda del Norte, la
de hutus y tutsies en África, la de hindúes y
musulmanes en Cachemira y la India, las del
Próximo Oriente entre musulmanes y judíos,
las de budistas e hindúes en Sri Lanka, etcé-
tera. El futuro próximo no se presenta
demasiado halagüeño. Recuerda Hans
Küng13 que las guerras de reyes y gabinetes
cedieron su lugar, después de la Revolución
Francesa, a las guerras de las naciones,
éstas a las guerras de las ideologías (II
Guerra Mundial y subsiguientes) y ahora nos
encontramos en la guerra de civilizaciones,

en las que el componente religioso es fun-
damental.

En un plano más cercano, el de las socie-
dades occidentales y concretamente en el
ámbito de la sociedad española, el punto
de partida es la presencia en todas ellas de
un espacio religioso plural en el que coexis-
ten y compiten tres grandes grupos, según
Díaz-Salazar14:

·  la religiosidad cristiana institucionaliza-
da, en torno al 43% de los españoles (en
1997; hoy el porcentaje correcto se aproxi-
maría al 30%);
·  la religiosidad vacía, sin apenas presen-

cia de dogmas, ritos y normas;
·  el área de la emigración religiosa a cua-

tro subáreas: a las religiones teístas pero
no cristianas; al individualismo cristiano,
por libre, heterodoxo, dentro de un
patrón general cristiano; a los grupos
cristianos de índole comunitaria, desga-
jados de la religión eclesiástica; y a las
religiones laicas, no teístas, seculares.
No parece probable la aparición de con-

flictos de competencia y supremacía entre
estos grupos y subgrupos. Si acaso podrían
señalarse estos tres:

1º. Minicisma entre los católicos conser-
vadores y los progresistas, ubicados éstos
en el subgrupo de “emigrados” a espacios
cristianos comunitarios, desgajados de la
autoridad eclesiástica;

2º. Conflicto entre los católicos conser-
vadores y el subgrupo secularista y laicista,
actualmente en plena efervescencia; 

3º. Conflictos planteados por la integra-
ción social de los musulmanes en la socie-
dad española. Gilles Kepel asegura que

13 Hans Küng: Una ética mundial para la economía y la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000,
pág. 159. 

14 Rafael Díaz Salazar: “La transición religiosa en España”, en Rafael Díaz-Salazar y Salvador Giner, Religión y
sociedad en España, Madrid, CIS, 1997, págs. 138-39.



frente a la opción multicultural, la política de
integración efectiva es el mejor antídoto
contra el terrorismo, aunque implica un tra-
bajo a largo plazo. A primera vista la opción
multicultural es más fácil, porque encuentra
intermediarios inmediatamente, pero des-
pués se llega a la conclusión de que estos
intermediarios no están en onda con las
generaciones más jóvenes. Holanda lo ha
comprobado15. 

Más importante que estos conflictos, de
dudosa proyección para la cohesión de la
sociedad española, es la cuestión de la con-
tribución positiva de este “espacio plural” a
la integración social de un país actualmente
muy revuelto por problemas de definición
del Estado, desigualdad social y politización
de las instituciones.

Tras el Concilio Vaticano II la Iglesia
Católica abandonó su función histórica de
soporte del statu quo, acentuó la necesidad
de la justicia social, celebró el proceso de
descolonización como una legítima recupe-
ración de la identidad cultural de los pue-
blos dominados y se autoproclamó como
“Iglesia de los pobres del mundo”. Los
resultados han sido muy valiosos. El trabajo
editado por Johnston y Sampson, “La reli-
gión, el factor olvidado en la solución de
conflictos”16 pasa revisión a los casos de
Alemania Orienta, Irlanda del Norte,
Sudáfrica y Nicaragua, y concluye que la
Iglesia demostró que puede ser una fuerza
activa para el cambio de statu quo y para la
reconciliación de diversas formas: actuando
como foro de expresión política de los “sin
voz”, ejerciendo su función profética, pro-
clamando la paz, creando un espíritu de
autoexamen y reconocimiento de las cul-

pas, y moviendo a los individuos a la acción
al ayudarles a perder el miedo a la repre-
sión. 

Un medio fundamental, al que alude
Johnston en su “análisis de las conclusio-
nes” es la inculcación de valores, como en
el caso de Alemania Oriental, creando un
espíritu de disidencia. Pero los valores que
predica la Iglesia, según las circunstancias
históricas, pueden ser divisivos o integrati-
vos, de protesta social o de legitimación
política, de conflicto o de reconciliación, de
tolerancia o de rechazo… En aras de la inte-
gración y cohesión sociales procede la
defensa religiosa de valores universalistas,
de respeto y tolerancia, de defensa a ultran-
za de la dignidad de las personas y de las
minorías, de reconciliación y de paz… La
Iglesia debe renunciar a su antiguo estatus
de “institución rectora” –sin dejar de ser
una “Iglesia fuerte”, según la conocida
caracterización de Dean Nelly– y su mono-
polio del “mercado espiritual” . Y en más de
un caso las Iglesias nacionales tienen ante sí
una arriesgada tarea: la de expurgar y puri-
ficar su axiología o conjunto de valores que
tradicional y abusivamente han sido consi-
derados muchas veces “valores cristianos”.
Siguiendo a Jean Pierre Lintanf17 habría que
distinguir cuatro tipos de valores “cristia-
nos”: los valores-fachada, los valores secu-
larizados, los valores culturales y los valores-
fuente o valores evangélicos. Una palabra
final sobre cada uno de ellos.
·  Los valores-fachada son valores que

algunas sociedades han tomado en
préstamo al cristianismo pero distor-
sionándolos o incluso traicionándolos: la
religión como garante del orden social,
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sobre todo págs. 224-255.
17 Jean-Pierre Lintanf: “Quatre types de valeurs chretiennes”, en Guy Hennebelle: Dépassées, les valeurs chre-

tiennes?, Courbevoie, 1995, págs. 65-70. 



el catolicismo como alma del país, la
iglesia como defensora de la tradición,
del statu quo y de la propiedad, etcé-
tera.

·  Los valores secularizados son formas de
ser y pensar que a lo largo de los siglos,
inspirándose en los textos sagrados y en
los Padres de la Iglesia, han trasmitido
una cosmovisión religiosa y un trasfondo
cristiano de la vida. Por ejemplo: el
mundo no es absurdo, Dios está cerca
de cada hombre, todo hombre tiene una
dignidad eminente, toda la humanidad
está llamada a la salvación, etcétera. 

·  Los valores culturales son aquellos que a
lo largo de la historia de los países cris-
tianos han desplegado su magnificencia
hasta convertirse en patrimonio mundial:
las catedrales góticas, el canto gregoria-
no y la música de Bach, creaciones artís-
ticas y culturales varios, y esquemas de

pensamiento, hábitos y costumbres en
los que la Iglesia ha dejado una impron-
ta imborrable.

·  Los valores evangélicos son las
Bienaventuranzas y el Sermón de la
Montaña, admirados por cristianos y no
cristianos, que no se pueden traducir en
normas, leyes ni orden moral. Están muy
por encima de ellos, exigen una aplica-
ción –no una adaptación– a cada mo-
mento histórico. Se centran en el amor,
el perdón, la misericordia, la rectitud
moral, la defensa de los pobres y perse-
guidos…
La integración y la cohesión social exi-

gen de la religión y de las iglesias en que se
institucionaliza una exigente revisión de la
escala de valores que tradicionalmente han
proclamado ante la sociedad y con los que
han impregnado normas, directrices y códi-
gos.
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Una palabra común entre 
vosotros y nosotros*

138 personalidades musulmanas, con Ocasión de Eid al-Fitr al-Mubarak
de 1428 A.H. / 13 Octubre 2007 C.E., y en el Primer Aniversario de la
Carta Abierta de 38 Sabios Musulmanes a S.S. Papa Benedicto XVI,

Carta abierta y llamamiento a:

Su Santidad el Papa Benedicto XVI,

Su Suma Santidad Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, Nueva Roma
Su Beatitud Teodoro II, Pope y Patriarca di Alejandría y de toda África,
Su Beatitud Ignacio IV, Patriarca de Antioquia y de todo el Oriente,
Su Beatitud Teófilo III, Patriarca de la Ciudad Santa de Jerusalén,
Su Beatitud Alejo II, Patriarca de Moscú y de toda la Rusia,
Su Beatitud Paolo, Patriarca de Belgrado y de Serbia,
Su Beatitud Daniel, Patriarca de Rumanía,
Su Beatitud Máximo, Patriarca de Bulgaria,
Su Beatitud Ilia II, Arzobispo de Mtskheta-Tbilisi, Catholicos-Patriarca

de toda Georgia,
Su Beatitud Crisóstomo, Arzobispo de Chipre,
Su Beatitud Christodoulos, Arzobispo de Atenas y de toda Grecia,
Su Beatitud Sawa, Metropolita de Varsovia y de toda Polonia,
Su Beatitud Anastasio, Arzobispo de Tirana, Duerres y de toda Albania,
Su Beatitud Cristóforo, Metropolita de las Repúblicas Checa y Eslovaca,

Su Santidad Pope Shenouda III, Pope de Alejandría y Patriarca de toda
el África en el Trono Apostólico de S. Marcos,

Su Beatitud Karekin II, Patriarca Supremo y Catholicos de toda Armenia,
Su Beatitud Ignacio Zakka I, Patriarca de Antioquia y de todo el Oriente,

Jefe Supremo de la Iglesia Universal Ortodoxa Siria,
Su Santidad Mar Thoma Didymos I, Catholicos de Oriente en el Trono
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Apostólico de S. Tomás y Metropolita de Malankara,
Su Santidad Abune Paulos, Quinto Patriarca y Catholicos de Etiopia, Echege de la Sede de San

Tekle Haymanot, Arzobispo de Axium,

Su Beatitud Mar Dinkha IV, Patriarca de la Santa Iglesia Católica Apostólica Oriental de Asiria,

Reverendísimo Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury,
Rev. Mark S. Hanson, Onispo Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en America, y

Presidente de la Federación Mundial de los Luteranos,
Rev. George H. Freeman, Secretario General del Consejo Mundial de los Metodistas,
Rev. David Coffey, Presidente de la Alianza Mundial de los Baptistas,
Rev. Setri Nyomi, Secretario General del Alianza Mundial de le Iglesias Reformadas,

Rev. Dr. Samuel Kobia, Secretario General del Consejo Mundial de las Iglesias,
Y Responsables de las Iglesias Cristianas en todo el mondo….

Una palabra común entre nosotros y vosotros 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 
Los musulmanes y los cristianos forman juntos más de la mitad de la población mun-

dial. Sin paz y justicia entre estas dos comunidades religiosas no puede haber una paz
significativa en el mundo. El futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y
cristianos. 

La base para esta paz y comprensión ya existe. Forma parte de los principios más fun-
damentales de ambos credos: el amor por el único Dios y el amor por el prójimo. Estos
principios se encuentran reafirmados una y otra vez en los textos sagrados del Islam y del
cristianismo. Así, la Unidad de Dios, la necesidad de amarlo y la necesidad de amar al
prójimo son el terreno común entre el Islam y el cristianismo. A continuación pueden
verse algunos ejemplos: 

Sobre la unidad de Dios, Dios dice en el Sagrado Corán: “Di: Él es Dios, el Uno / Dios,
suficiente a Sí mismo” (Al-Ikhlas, Sura de la sinceridad 112, 1-2). Sobre la necesidad del
amor de Dios, Dios dice en el Sagrado Corán: “Así invoca el nombre de tu Señor y se
devoto a Él con una devoción total” (Al-Muzzammil, Sura del envuelto en el manto 73,
8). Sobre la necesidad del amor por el prójimo, el profeta Muhammad (la Paz y
Bendiciones sean sobre él) dijo: “Ninguno de vosotros tiene fe hasta que no ama por el
prójimo lo que ama por sí mismo”. 

El Nuevo Testamento, Jesucristo (sobre él la paz) dijo: “Escucha Israel, el Señor es
nuestro Dios, el Señor es uno, y tú amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el
segundo es este: Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
más grande que estos” (Marcos 12, 29-31). 

En el Sagrado Corán, Dios Altísimo ordena a los musulmanes transmitir el siguiente
reclamo a los cristianos (y judíos – la Gente del Libro): 

“Di: ¡Oh, Gente del Libro! Venid a un acuerdo entre nosotros y vosotros: que
no adoremos a otros sino a Dios, y no asociemos a Él cosa alguna, y que ninguno



de nosotros escoja otro señor junto a Dios. Y si ellos no aceptan decid a ellos: Den
testimonio de que somos aquellos que se han dado completamente a Él” (Aal
‘Imran, Sura de la familia de ‘Imran 3:64). 

Las palabras: “no asociamos a Él cosa alguna” se refieren a la unidad de Dios y las
palabras: “no adoramos a otro sino a Dios” son referidas a ser completamente devotos
a Dios. Por lo tanto ellas se refieren todas al “primer y más grande mandamiento”. Según
uno de los más antiguos y más autorizados comentarios del Sagrado Corán, las palabras
“ninguno de nosotros escoja otros señores junto a Dios” significan que “ninguno de
nosotros debería obedecer a otros desobedeciendo a lo que Dios ha ordenado”. Esto se
refiere al segundo mandamiento porque justicia y libertad de religión son aspectos cen-
trales del amor al prójimo. 

Así, en la obediencia al Sagrado Corán, como musulmanes, invitamos a los cristianos
a encontrarse con nosotros sobre la base de lo que nos es común, que es también lo que
hay de más esencial en nuestra fe y práctica: dos mandamientos de amor. 

Firmantes  (por orden alfabético, respetando el inglés, texto oficial del documento):

His  Royal  Eminence  Sultan  Muhammadu  Sa’ad  Ababakar
The 20th Sultan of Sokoto; Leader of the Muslims of Nigeria

H.E.  Shaykh  Dr.  Hussein  Hasan  Abakar
Imam of the Muslims, Chad; President, Higher Council for Islamic Affairs, Chad

H.E.  Prof.  Dr.  Abdul-SSalam  Al-AAbbadi
President of Aal Al-Bayt University; Former Minister of Religious Affairs, Jordan

Prof.  Dr.  Taha  Abd  Al-RRahman
President of the Wisdom Circle for Thinkers and Researchers, Morocco;
Director of Al-Umma Al-Wasat Magazine, International Union of Muslim Scholars

Imam  Feisal  Abdul  Rauf
Co-founder and Chairman of the Board of the Cordoba Initiative; Founder of the ASMA Society
(American Society for Muslim Advancement); Imam of Masjid Al-Farah, NY, NY, USA

Sheikh  Muhammad  Nur  Abdullah
Vice President of the Fiqh Council of North America, USA

Dr.  Shaykh  Abd  Al-QQuddus  Abu  Salah
President of the International League for Islamic Ethics; Editor of the Journal for Islamic Ethics,
Riyadh, Saudi Arabia

H.E.  Prof.  Dr.  Abd  Al-WWahhab  bin  Ibrahim  Abu  Solaiman
Member of the Committee of Senior Ulama, Saudi Arabia

Dr.  Lateef  Oladimeji  Adegbite
Acting Secretary and Legal Adviser, Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs

H.E.  Amb.  Prof.  Dr.  Akbar  Ahmed
Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies, American University in Washington D.C., USA

H.E.  Judge  Prince  Bola  Ajibola
Former International High Court Judge; Former Minister of Justice of Nigeria; Former Attorney-General 
of Nigeria; Founder of the Crescent University and Founder of the Islamic Movement of Africa (IMA)

H.E.  Prof.  Dr.  Kami  l  Al-AAjlouni
Head of National Centre for Diabetes; Founder of the Jordanian University of Science and
Technology (JUST), Former Minister and Former Senator, Jordan

Shaykh  Dr.  Mohammed  Salim  Al-‘‘Awa
Secretary General of the International Union of Muslim Scholars; Head of the Egyptian Association
for Culture and Dialogue

Mr.  Nihad  Awad
National Executive Director and Co-founder of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), USA
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H.E.  Prof.  Dr.  Al-HHadi  Al-BBakkoush
Former Prime Minister of Tunisia, Author

H.E.  Shaykh  Al-IIslam  Dr.  Allah-SShakur  bin  Hemmat  Bashazada
Grand Mufti of Azerbaijan and Head of the Muslim Administration of the Caucasus

H.E.  Dr.  Issam  El-BBashir
Secretary General of the International Moderation Centre, Kuwait; Former Minister of Religious Affairs

H.E.  Prof.  Dr.  Allamah  Shaykh  Abd  Allah  bin  Mahfuz  bin  Bayyah
Professor, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia; Former Minister of Justice, Former Minister of 
Education and Former Minister of Religious Affairs, Mauritania; VicePresident of the International 
Union of Muslim Scholars; Founder and President, Global Center for Renewal and Guidance

Dr.  Mohamed  Bechari
President, Federal Society for Muslims in France; General Secretary of the European Islamic
Conference (EIC), France; Member of the International Fiqh Academy

Prof.  Dr.  Ahmad  Shawqi  Benbin
Director of the Hasaniyya Library, Morocco

Prof.  Dr.  Allamah  Shaykh  Muhammad  Sa‘id  Ramadan  Al-BButi
Dean, Dept. of Religion, University of Damascus, Syria

Prof.  Dr.  Mustafa  Ça  rýci
Mufti of Istanbul, Turkey

H.E.  Shaykh  Prof.  Dr.  Mustafa  Ceri  
Grand Mufti and Head of Ulema of Bosnia and Herzegovina

Professor  Ibrahim  Chabbuh
Director General of the Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Jordan; President of the
Association for the Safeguarding of the City of Qayrawan, Tunisia

H.E.  Prof.  Dr.  Mustafa  Cherif
Muslim Intellectual; Former Minister of Higher Education and Former Ambassador, Algeria

Dr.  Caner  Dagli
Assistant Professor, Roanoke College, USA

Ayatol  lah  Prof.  Dr.  Seyyed  Mostafa  Mohaghegh  Damad
Dean of Department of Islamic Studies, The Academy of Sciences of Iran; Professor of Law and Islamic 
Philosophy, Tehran University; Fellow, The Iranian Academy of Sciences, Iran; Former Inspector General

Ayatol  lah  Seyyed  Abu  Al-QQasim  Al-DDeebaji
Imam Zayn Al-Abideen Mosque, Kuwait

H.E.  Prof.  Dr.  Shakir  Al-FFahham
Head of the Arabic Language Academy, Damascus; Former Minister of Education, Syria

Shaykh  Seyyed  Hani  Fahs
Member of Supreme Shia Committee, Lebanon; Founding Member of the Arab Committee 
for the Islamic-Christian Dialogue, and the Permanent Committee for the Lebanese Dialogue

H.E.  Shaykh  Salim  Falahat
Director General of the Muslim Brotherhood, Jordan

Chief  Abdul  Wahab  Iyanda  Folawiyo
Member, Supreme Council for Islamic Affairs of Nigeria; Vice President, Jamaat Nasril Islam

H.E.  Shaykh  Ravil  Gainutdin
Grand Mufti of Russia

Justice  Ibrahim  Kolapo  Sulu  Gambari
Justice of Nigerian Court of Appeal; National Vice Chairman, Nigerian Football Association (NFA)

Prof.  Dr.  Abd  Al-KKarim  Gharaybeh
Historian and Senator, Jordan

H.E.  Prof.  Dr.  Abdul  lah  Yusuf  Al-GGhoneim
Director of the Kuwaiti Centre for Research and Studies on Kuwait; Former Minister of Education

H.E.  Prof.  Dr.  Bu  Abd  Allah  bin  al-HHajj  Muhammad  Al  Ghulam  Al  lah
Minister of Religious Affairs, Algeria

Prof.  Dr.  Alan  Godlas
Co-Chair, Islamic Studies, University of Georgia, USA; Editor-in-chief, Sufi News and Sufism World 
Report; Director, Sufis Without Borders

H.E.  Shaykh  Nezdad  Grabus,  Grand Mufti of Slovenia
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H.E.  Shaykh  Dr.  Al-HHabib  Ahmad  bin  Abd  Al-AAziz  Al-HHaddad
Chief Mufti of Dubai, UAE

Shaykh  Al-HHabib  Ali  Mashhour  bin  Muhammad  bin  Sal  im  bin  Hafeeth
Imam of the Tarim Mosque and Head of Fatwa Council, Tarim, Yemen

Shaykh  Al-HHabib  Umar  bin  Muhammad  bin  Salim  bin  Hafeeth
Dean, Dar Al-Mustafa, Tarim, Yemen

Professor  Dr.  Farouq  Hamadah
Professor of the Sciences of Tradition, Mohammad V University, Morocco

Shaykh  Hamza  Yusuf  Hanson
Founder and Director, Zaytuna Institute, CA, USA

H.E.  Shaykh  Dr.  Ahmad  Badr  Al-DDin  Hassoun
Grand Mufti of the Republic of Syria

H.E.  Shaykh.  Sayyed  Ali  bin  Abd  Al-RRahman  Al-HHashimi
Advisor to the President for Judiciary and Religious Affairs, UAE

Prof.  Dr.  Hasan  Hanafi
Muslim Intellectual, Department of Philosophy, Cairo University

Shaykh  Kabir  Helminski
Shaykh of the Mevlevi Tariqah; Co-Director of the Book Foundation, USA

H.E.  Shaykh  Sa‘id  Hijjawi
Chief Scholar, The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought; Former Grand Mufti of Jordan

H.E.  Prof.  Dr.  Shaykh  Ahmad  Hlayyel
Chief Islamic Justice of Jordan; Imam of the Hashemite Court; Former Minister of Religious Affairs

H.E.  Amb.  Dr.  Murad  Hofmann
Author and Muslim Intellectual, Germany

H.E.  Dr.  Anwar  Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia; Honorary President of AccountAbility

H.E.  Shaykh  Dr.  Izz  Al-DDin  Ibrahim
Advisor for Cultural Affairs, Prime Ministry, UAE

H.E.  Prof.  Dr.  Ekmeleddin  Ihsanoglu
Secretary-General, Organization of the Islamic Conference (OIC)

H.E.  Prof.  Dr.  Omar  Jah
Secretary of the Muslim Scholars Council, Gambia; Professor of Islamic Civilization and ThoughtH.E.

Prof.  Dr.  Abbas  Al-JJarari
Advisor to HM the King, Morocco

Shaykh  Al-HHabib  Ali  Zain  Al-AAbidin  Al-JJifri
Founder and Director, Taba Institute, United Arab Emirates

H.E.  Shaykh  Prof.  Dr.  Ali  Jum‘a
Grand Mufti of the Republic of Egypt

Prof.  Dr.  Yahya  Mahmud  bin  Junayd
Secretary General, King Faisal Centre for Research and Islamic Studies, Saudi Arabia

Dr.  Ibrahim  Kalin
Director, SETA Foundation, Ankara, Turkey; Asst. Prof. Georgetown University, USA

H.E.  Amb.  Aref  Kamal
Muslim Intellectual, Pakistan

Professor  Dr.  ‘Abla  Mohammed  Kahlawi
Dean of Islamic and Arabic Studies, Al-Azhar University (Women’s College), Egypt

Prof.  Dr.  Said  Hibatul  lah  Kami  lev
Director, Moscow Institute of Islamic Civilisation, Russian Federation

Prof.  Dr.  Hafiz  Yusuf  Z.  Kavakci
Resident Scholar, Islamic Association of North Texas, Founder & Instructor of IANT Qur’anic 
Academy; Founding Dean of Suffa Islamic Seminary, Dallas, Texas, USA

Shaykh  Dr.  Nuh  Ha  Mim  Keller
Shaykh in the Shadhili Order, USA

Prof.  Dr.  Mohammad  Hashim  Kamal  i
Dean and Professor, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International
Islamic University, Malaysia
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Shaykh  Amr  Khaled
Islamic Missionary, Preacher and Broadcaster, Egypt; Founder and Chairman, Right Start Foundation
International

Prof.  Dr.  Abd  Al-KKarim  Khal  ifah
President of the Jordanian Arabic Language Academy; Former President of Jordan University

H.E.  Shaykh  Ahmad  Al-KKhalili
Grand Mufti of the Sultanate of Oman

Seyyed  Jawad  Al-KKhoei
Secretary-General, Al-Khoei International Foundation

Shaykh  Dr.  Ahmad  Kubaisi
Founder of the ‘Ulema Organization, Iraq

Mr.  M.  Al  i  Lakhani
Founder and Editor of Sacred Web: A Journal of Tradition and Modernity, Canada

Dr.  Joseph  Lumbard
Assistant Professor, Brandeis University, USA

H.E.  Shaykh  Mahmood  A.  Madani
Secretary General, Jamiat Ulama-i-Hind; Member of Parliament, India

H.E.  Prof.  Dr.  Abdel-KKabeer  Al-AAlawi  Al-MMadghari
Director General of Bayt Mal Al-Quds Agency (Al-Quds Fund); Former Minister of Religious Affairs, 
Morocco

H.E.  Imam  Sayyed  Al-SSadiq  Al-MMahdi
Former Prime Minister of Sudan; Head of Ansar Movement, Sudan

H.E.  Prof.  Dr.  Rusmir  Mahmutcehajic
Professor, Sarajevo University; President of the International Forum Bosnia; 
Former Vice President of the Government of Bosnia and Herzegovina

Allamah  Shaykh  Sayyed  Muhammad  bin  Muhammad  Al-MMansour
High Authority (Marja’) of Zeidi Muslims, Yemen

Prof.  Dr.  Bashshar  Awwad  Marouf
Former Rector of the Islamic University, Iraq

H.E.  Prof.  Dr.  Ahmad  Matloub
Former Minister of Culture; Acting President of the Iraqi Academy of Sciences, Iraq

Prof.  Dr.  Ingrid  Mattson
Professor of Islamic Studies and Christian-Muslim Relations and Director, Islamic Chaplaincy Program, 
Hartford Seminary; President of the Islamic Society of North America (ISNA), USA

Dr.  Yousef  Meri
Special Scholar-in-Residence, Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Jordan

Dr.  Jean-LLouis  Michon
Author; Muslim Scholar; Architect; Former UNESCO expert, Switzerland 

Shaykh  Abu  Bakr  Ahmad  Al-MMilibari
Secretary-General of the Ahl Al-Sunna Association, India

Pehin  Dato  Haj  Suhaili  bin  Haj  Mohiddin
Deputy Grand Mufti, Brunei

Ayatol  lah  Sheikh  Hussein  Muayad
President and Founder, Knowledge Forum, Baghdad, Iraq

Prof.  Dr.  Izzedine  Umar  Musa
Professor of Islamic History, King Sa‘ud University, Saudi Arabia

Prof.  Dr.  Mohammad  Farouk  Al-NNabhan
Former Director of Dar Al-Hadith Al-Hasaniya, Morocco

Prof.  Dr.  Zaghloul  El-NNaggar
Professor, King Abd Al-Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia; 
Head, Committee on Scientific Facts in the Glorious Qur’an, Supreme Council on Islamic Affairs, Egypt

Mr.  Sohai  l  Nakhooda
Editor-in-Chief, Islamica Magazine, Jordan

Prof.  Dr.  Hisham  Nashabeh
Chairman of the Board of Higher Education; Dean of Education at Makassed Association, Lebanon
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H.E.  Professor  Dr.  Seyyed  Hossein  Nasr
University Professor of Islamic Studies, George Washington University, Washington D.C, USA

Prof.  Dr.  Aref  Al  i  Nayed
Former Professor at the Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies (Rome); 
Former Professor at International Institute for Islamic Thought and Civilization (ISTAC, Malaysia); 
Senior Advisor to the Cambridge Interfaith Program at the Faculty of Divinity in Cambridge, UK

H.E.  Shaykh  Sevki  Omarbasic
Grand Mufti of Croatia

Dato  Dr.  Abdul  Hamid  Othman
Advisor to the H.E. the Prime Minister of Malaysia

Prof.  Dr.  Ali  Ozak
Head of the Endowment for Islamic Scientific Studies, Istanbul, Turkey

Imam  Yahya  Sergio  Yahe  Pal  lavicini
Vice President of CO.RE.IS., Italy, Chairman of ISESCO Council for Education and Culture in the West, 
Advisor for Islamic Affairs of the Italian Minister of Interior.

H.E.  Shaykh  Dr.  Nuh  Al  i  Salman  Al-QQudah
Grand Mufti of the Hashemite Kingdom of Jordan

H.E.  Shaykh  Dr.  Ikrima  Said  Sabri
Former Grand Mufti of Jerusalem and All of Palestine, Imam of the Blessed Al-Aqsa Mosque, 
and President of the Islamic Higher Council, Palestine

Ayatollah  Al-FFaqih  Seyyed  Hussein  Ismail  Al-SSadr
Baghdad, Iraq

Mr.  Muhammad  Al-SSammak
Secretary-General of the National Council for Islamic-Christian Dialogue; 
Secretary-General for the Islamic Spiritual Summit, Lebanon

Shaykh  Seyyed  Hasan  Al-SSaqqaf
Director of Dar Al-Imam Al-Nawawi, Jordan

Dr.  Ayman  Fuad  Sayyid
Historian and Manuscript Expert, Former Secretary General of Dar al-Kutub Al-Misriyya, Cairo, Egypt

Prof.  Dr.  Suleiman  Abdallah  Schleifer
Professor Emeritus, The American University in Cairo

Dr.  Seyyed  Reza  Shah-KKazemi
Author and Muslim Scholar, UK

Dr.  Anas  Al-SShaikh-AAli
Chair, Association of Muslim Social Scientists, UK; Chair, Forum Against Islamophobia and Racism, UK;
Academic Advisor, IIIT, UK

Imam  Zaid  Shakir
Lecturer and Scholar-in-Residence, Zaytuna Institute, CA, USA

H.E.  Prof.  Dr.  Al  i  Abdul  lah  Al-SShamlan
Director General of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS); 
Former Minister of Higher Education, Kuwait

Eng.  Seyyed  Hasan  Shariatmadari
Leader of the Iranian National Republican Party (INR)

Dr.  Muhammad  Alwani  Al-SSharif
Head of the European Academy of Islamic Culture and Sciences, Brussels, Belgium

H.E.  Dr.  Mohammad  Abd  Al-GGhaffar  Al-SSharif
Secretary-General of the Ministry of Religious Affairs, Kuwait

Dr.  Tayba  Hassan  Al-SSharif
International Protection Officer, The United Nations High Commissioner for Refugees, Darfur, Sudan

Prof.  Dr.  Muhammad  bin  Sharifa
Former Rector of Wajda University; Morocco; Fellow of the Royal Moroccan Academy

Prof.  Dr.  Muzammil  H.  Siddiqui  /  on  behalf  of  the  whol  e  Fiqh  Council  of  North  America
Islamic Scholar and Theologian; Chairman of the Fiqh Council of North America, USA

Shaykh  Ahmad  bin  Sa’ud  Al-SSiyabi
Secretary General of the Directorate of the Grand Mufti, Oman
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Al-HHaji  Yusuf  Maitama  Sul  e
Former Nigerian Permanent Representative to the United Nations; 
Former Nigerian Minister of National Guidance

Prof.  Dr.  Muhammad  Abd  Al-RRahim  Sultan-aal-UUlama
Deputy-Dean of Scientific Research Affairs, United Arab Emirates University, UAE

Shaykh  Dr.  Tariq  Sweidan
Director-General of the Risalah Satellite Channel

H.E.  Shaykh  Ahmad  Muhammad  Muti’i  Tamim
The Head of the Religious Administration of Ukrainian Muslims, and Mufti of Ukraine

H.E.  Shaykh  Izz  Al-DDin  Al-TTamimi
Senator; Former Chief Islamic Justice, Minister of Religious Affairs and Grand Mufti of Jordan

H.E.  Shaykh  Dr.  Tayseer  Rajab  Al-TTamimi
Chief Islamic Justice of Palestine; Head of The Palestinian Center for Religion and Civilization Dialogue

Prof.  Dr.  H.R.H.  Prince  Ghazi  bin  Muhammad  bin  Talal
Personal Envoy and Special Advisor of H.M. King Abdullah II; 
Chairman of the Board of the Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Jordan

Prof.  Dr.  Ammar  Al-TTalibi
Former Member of Parliament, Professor of Philosophy, University of Algeria

Ayatollah  Shaykh  Muhammad  Ali  Taskhiri
Secretary General of the World Assembly for Proximity of Islamic Schools of Thought (WAPIST), Iran

H.E.  Prof.  Dr.  Shaykh  Ahmad  Muhammad  Al-TTayeb
President of Al-Azhar University, Former Grand Mufti of Egypt

Prof.  Dr.  Muddathir  Abdel-RRahim  Al-TTayib
Professor of Political Science and Islamic Studies, International Institute of Islamic Thought and
Civilization (ISTAC), Malaysia

H.E.  Amb.  Prof.  Dr.  Abdel-HHadi  Al-TTazi
Fellow of the Royal Moroccan Academy

H.E.  Shaykh  Naim  Trnava
Grand Mufti of Kosovo

H.E.  Dr.  Abd  Al-AAziz  bin  ‘Uthman  Al-TTweijiri
Director-General of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)

H.E.  Prof.  Dr.  Nasaruddin  Umar
Rector of the Institute for Advanced Qur’anic Studies; Secretary General of the Nahdhatul Ulama
Consultative Council; Lecturer at the State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Shaykh  Muhammad  Hasan  ‘Usayran
Jafari Mufti of Sidon and Al-Zahrani, Lebanon

Allamah  Justice  Mufti  Muhammad  Taqi  Usmani
Vice President, Darul Uloom Karachi, Pakistan

Prof.  Dr.  Akhtarul  Wasey
Director, Zakir Husain Institute of Islamic Studies, Jamia Milla Islamiya University, India

Shaykh  Dr.  Abdal  Hakim  Murad  Winter
Shaykh Zayed Lecturer in Islamic Studies, Divinity School, University of Cambridge; 
Director of the Muslim Academic Trust, UK

Prof.  Dr.  Mohammed  El-MMokhtar  Ould  Bah
President, Chinguitt Modern University, Mauritania

H.E.  Shaykh  Muhammad  Sodiq  Mohammad  Yusuf
Former Grand Mufti of the Muslim Spiritual Administration of Central Asia, Uzbekistan; 
Translator and   Commentator of the Holy Qur’an

Prof.  Dr.  Shaykh  Wahba  Mustafa  Al-ZZuhayl  i
Dean, Department of Islamic Jurisprudence, University of Damascus, Syria

H.E.  Shaykh  Mu’ammar  Zukoulic
Mufti of Sanjak, Bosnia
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Reflexiones personales sobre 
la carta de 138 musulmanes 
a las Iglesias cristianas

Justo Lacunza Balda, Padre Blanco e islamista *

l texto de la Carta Una palabra común entre vosotros y nosotros,
dirigida por 138 personalidades musulmanas a los líderes y
autoridades de las iglesias cristianas, es un paso significativo en

la construcción de las relaciones islamo-cristianas. En principio, éstas
se fundan en el respeto, la libertad y el diálogo. Pero la experiencia
que se nos ofrece en diferentes lugares de la tierra nos produce a
menudo desencanto, amargura y sobresaltos. La convivencia entre
cristianos y musulmanes no es nunca lo que los ideales pregonan y
divulgan. La realidad vital nunca tiene el brillo y esplendor que uno
augura y desea. El día a día causa muchas veces desavenencias y pro-
duce a menudo choques, pero también prodiga buen entendimiento
y destila armonía. Por eso es necesario evidenciar todas las señales
que ayuden a superar las dificultades reales y también mantener un
sano optimismo antes las situaciones turbias y adversas. 

La Carta muestra la variedad de tendencias y la pluralidad de pen-
samiento que los firmantes representan en el mundo musulmán, sin
contar las áreas geográficas de proveniencia, las instituciones men-
cionadas y las nacionalidades indicadas. Todo esto da peso a una
Carta/Documento que, en mi opinión, marca una nueva dirección,
lanza una llamada al entendimiento y contribuye a un espíritu reno-
vador. En un cierto sentido la Carta es indirectamente un reto sin mie-
dos ni prejuicios a la unidad de las comunidades musulmanas y tam-
bién un desafío sin precedentes al ecumenismo de las iglesias cristia-
nas. Se tiende una mano, nace una ilusión esperanzadora, se abre una
puerta. La palabra cobra su merecida dignidad como herramienta de
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una tarea común, como pieza de un engra-
naje complejo, como eje central de
armonía. El discurso humano adquiere más
virtuosidad, compartiendo preocupaciones,
evitando trampas, jugando con honradez,
descubriendo metas comunes. El pasado
queda a la espalda, los problemas imagina-
rios se disipan, las dificultades reales apare-
cen con mayor nitidez y claridad. 

Como toda “correspondencia” la Carta,
escrita con espíritu sincero, refleja un deseo
profundo de meditar sobre el patrimonio
espiritual de cristianos y musulmanes en una
época marcada por el oleaje de la violencia,
por el brotar de nuevas guerras, por la
expansión de los conflictos. El tiempo fluye
holgadamente, la historia deja sus huellas
inconfundibles y el futuro se construye
hablando, afinando, escuchando y dialo-
gando. A simple vista todo parece sencillo y
llevadero. Sin embargo, caminar por esa
senda y recorrer ese camino supone una
gran entereza de ánimo, un coraje a prueba
de fuego y una voluntad sin doblez para
enfrentarse con serenidad a la avalancha de
juicios y críticas. 

Los firmantes

Queda uno gratamente sorprendido por
los países, las instituciones, las universida-
des, los institutos, los consejos superiores y
las asociaciones que representan los exper-
tos y líderes musulmanes que han firmado la
Carta. Es un hecho sin precedentes en la
historia de las relaciones islamo-cristianas,
ya que la Carta manifiesta un elevado nivel
de cooperación y entendimiento entre las
diferentes corrientes de pensamiento e
interpretación en el mundo musulmán. Son
muchas las naciones y los estados represen-
tados: Alemania, Arabia Saudita, Argelia,
Azerbaiján, Bosnia Herzegovina, Bélgica,
Brunei, Chad, Croacia, Egipto, Eslovenia,
Estados Unidos, Francia, Gambia, India,
Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kosovo,
Kuwait, Emiratos Árabes, Líbano, Malasia,
Marruecos, Nigeria, Omán, Pakistán, Reino
Unido, Rusia, Siria, Sudán, Suiza, Túnez y

Yemen. Sin embargo, los signatarios no
representan solamente países, estados y
naciones que tienen diferente legislación y
se rigen por diversos sistemas de gobierno.
Los que han firmado la Carta reflejan tam-
bién los grupos, las tendencias y las divisio-
nes históricas del Islam. Encontramos e
identificamos entre los nombres a intelec-
tuales sunníes, a teólogos chiíes, a maestros
de cofradías, a profesores de universidad, a
imanes de mezquitas, a expertos de fama
internacional.  Este aspecto de la variedad
de voces hace resaltar, por una parte un
mundo musulmán que continúa dividido y
por otra el esfuerzo colectivo por construir
una plataforma común y encontrar la siner-
gia doctrinal dentro del pluralismo a la hora
de dirigirse a las iglesias cristianas. Todo
esto supone un notable progreso de la
umma musulmana, a pesar de que sean evi-
dentes las diferencias que existen en cues-
tiones de grande alcance como son los
mecanismos de la autoridad religiosa y el
ejercicio del poder político en el Islam.

A pesar de las divergencias en materia de
lectura e interpretación de los textos sagra-
dos los firmantes de la Carta han sabido
limar las diferencias y encontrar una base
común. Esto no quiere decir que no sigan
manteniendo las propias identidades, dicta-
das por los meandros de la historia y mode-
ladas por los contextos socio-culturales. No
hay duda de que la Carta deja entrever un
creciente esfuerzo de entendimiento y cola-
boración dentro de las comunidades musul-
manas. No ha debido ser fácil suscribir a un
documento común viendo las diferencias, ya
que en el Islam no hay una autoridad religio-
sa central que pudiera servir de referencia
global para todos los musulmanes. Esto no
es exclusivo de los musulmanes pues las
iglesias cristianas también están divididas.
Tienen diferentes autoridades religiosas
mientras continúa la acción ecuménica en
favor de la unidad de todos los cristianos. No
está de más decir que hay  intelectuales y
líderes musulmanes que se fijan y hacen hin-
capié en el lado atrayente de la figura del
Papa como autoridad suprema y universal de
la Iglesia Católica en el mundo. Indirecta-
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mente los “138” han contribuido a que las
iglesias cristianas profundicen y mediten
sobre el significado de la fe de los cristianos
en relación con la fe de los musulmanes.

Los destinatarios

Los líderes musulmanes que han rubrica-
do la Carta han optado por ampliar el arco
de los destinatarios sin limitarse únicamente
al Papa Benedicto XVI, como hubiera podi-
do ser el caso. Este aspecto de alargar el
horizonte a todos los que están unidos por
la fe en Cristo es sumamente importante en
el contexto actual. Muchos han pensado
que el destinatario principal de la Carta es
Benedicto XVI debido a la “polvareda doc-
trinal” levantada con su lección magistral en
la Universidad de Ratisbona el 12 de sep-
tiembre 2006. Con una cita en su discurso el
Papa había provocado toda una serie de
malhumores, turbulencias y malentendidos.
Benedicto XVI había suscitado duras críticas
en todos los ámbitos del mundo musulmán.
Se sucedieron las manifestaciones, las ame-
nazas y las protestas. Hasta la violencia se
cobró varios muertos entre los manifestan-
tes contra el discurso del Papa en Alemania.
Fueron numerosas las tentativas de reconci-
liación, los encuentros oficiales y las reunio-
nes informales para calmar los ánimos y
transmitir un mensaje claro. El Papa siente y
demuestra un profundo respeto por los
musulmanes. La referencia citada en Ratis-
bona no representa en ningún modo la opi-
nión del Pontífice.  

A raíz de la lección de Ratisbona un
grupo de 38 intelectuales musulmanes diri-
gió una carta al Papa con el título Carta
Abierta al Papa. Era el 12 de octubre 2006.
Los firmantes querían demostrar la “buena
voluntad”, como se lee en el texto, para
poder avanzar en las relaciones islamo-cris-
tianas sirviéndose de los instrumentos del
debate, del diálogo y del conocimiento.
Esta primera carta allanó el camino para que
un año más tarde, el 13 de octubre 2007, se
publicara el documento Una palabra común
entre vosotros y nosotros, firmada por 138

intelectuales y líderes musulmanes. Al
mismo tiempo se ampliaba el número de
destinatarios y se incluía a todas las autori-
dades de las iglesias cristianas. Ha habido
un largo periodo de gestación intelectual y
de paciente espera para llegar a un texto
común que representara algunos puntos
esenciales que pudieran tener un eco posi-
tivo en los oídos de las iglesias cristianas. 

La Carta ya no iba dirigida solamente a
la autoridad suprema de la Iglesia Católica
en la persona del Papa Benedicto XVI,
como se hubiera pensado en un principio,
sino que también era enviada a los líderes
religiosos de las iglesias ortodoxa, anglica-
na, luterana, metodista, reformada y
evangélica. Es decir, el grupo de 138 exper-
tos, a diferencia de los 38 de la primera
carta, pensaron que era necesario escribir al
conjunto de las iglesias cristianas poniendo
en primer lugar al Papa Benedicto XVI como
líder supremo de la Iglesia Católica. Un total
de 29 sedes oficiales han recibido la Carta,
lo cual significa que prácticamente el texto
ha llegado a todas las comunidades cristia-
nas del mundo a través de los vasos comu-
nicantes de las iglesias locales. Un hecho
histórico que a nadie puede dejar indiferen-
te ya que demuestra la voluntad y la necesi-
dad de cambiar actitudes y mejorar com-
portamientos.

Son numerosos los expertos y personali-
dades musulmanas que se han ido añadien-
do a la lista de los 138 signatarios. El 14 de
julio 2008 se habían ya contabilizado 116
nuevos nombres que han dado su aval per-
sonal a Una palabra común entre vosotros y
nosotros. Una prueba más que el contenido
de la Carta encuentra un eco favorable en el
mundo musulmán.

Fecha de la Carta

La Carta fue escrita en la festividad reli-
giosa de Eid al-Fitr (Fiesta de la Ruptura del
Ayuno) que los musulmanes celebran al final
del mes de Ramadán. Los creyentes del
Islam festejan la clausura del ciclo del ayuno
ritual que han venido observando durante
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todo el mes con una cadencia cotidiana.
Ramadán es el noveno mes del calendario
islámico que tiene como referencia las fases
de la luna. El día de la emigración (hégira)
de Mahoma de la Meca a Medina, fecha
crucial en la historia del Islam, es la fecha ini-
cial del calendario islámico. Los historiado-
res afirman que tal fecha corresponde al 16
de julio de 622 del calendario gregoriano
que, desde 1582 y bajo los auspicios del
Papa Gregorio XIII, se introdujo en Occi-
dente. La Carta lleva la fecha del 13 de
octubre 2007 correspondiente al 30 de
Ramadán 1428 en el calendario islámico. 

No podía haber sido elegida un día tan
memorable para escribir a los líderes de las
iglesias, ya que el mes de Ramadán es el
mes del ayuno ritual. Una vía de purificación
interior, de conversión personal y de bús-
queda de Dios. En este sentido los autores y
pensadores musulmanes que han redactado
la Carta han subrayado la importancia de
entender el auténtico significado del ayuno
ritual en el Islam. Ayunar, en su expresión
material y corporal, significa abstenerse de
comida, bebida y sexo del alba al ocaso.
Pero la forma exterior del ayuno ritual en el
Islam significa crear las condiciones necesa-
rias para escuchar el Corán, purificar el alma
de todo pecado y convertir el corazón a
Dios. Según la tradición musulmana, el
Corán fue revelado en la noche del 27 del
mes de Ramadán, conocida como “La
Noche del Destino”, en la que comenzó la
misión profética de Mahoma. Por eso la
celebración especial al final del mes de
Ramadán, elegida como fecha para redactar
la Carta y enviarla a las iglesias cristianas,
denota un sentimiento particular en la mente
de los firmantes de la Carta. Lo sabemos por
experiencia que las festividades rituales y
fiestas litúrgicas tienen un contenido especí-
fico en todas las religiones. Se da una rele-
vancia especial a todo aquello que aconte-
ce, se dispone o se celebra en tales festivi-
dades. De esta manera la Carta adquiere un
significado todavía más profundo ya que la
atención principal se encamina hacia Dios,
fuente de donde procede todo bien. 

En la Carta los 138 signatarios buscan
restablecer un clima de serenidad en las
relaciones islamo-cristianas. Sólo así será
posible hablar, escuchar y debatir. Es pri-
mordial poder confrontar ideas, afinar opi-
niones y participar a renglón seguido en la
edificación de un mundo en el que nadie se
sienta excluido, descartado y todavía menos
eliminado. Todo esto para decir que Rama-
dán ha sido un período de reflexión y de
puesta a punto para los firmantes, lo cual ha
permitido redactar un texto que es ya un
valioso documento histórico. Lo que el
texto recoge parece tener como finalidad
principal cambiar las actitudes de cristianos
y musulmanes, remover escollos que dificul-
tan la paz entre creyentes e instaurar la con-
fianza que permita un cambio radical de
actitud y perspectiva. No es tiempo de ata-
car, de embestir o de confundir a nadie. No
es tiempo de intimidar o amenazar a nadie.
No se trata de disfrazar la propia fe o de fal-
sear las propias creencias. Es más bien tiem-
po de audacia, de osadía, de valentía ante
las manifiestas y patentes actitudes de ren-
cor, enemistad y defección. La Carta es una
voz de esperanza pronunciada en el mes de
Ramadán, el mes más importante y conoci-
do del calendario islámico.

Espíritu abierto e innovador

La Carta no es un manifiesto con trabas,
escondites y trampas en el que se defien-
den a capa y espada las posiciones musul-
manas. Están ausentes el espíritu polémico
y el tono altanero. No es tampoco una
declaración formal y magistralmente argu-
mentada en la que se arremete contra quie-
nes intentan ofender al Islam o se inclinan a
vituperar sus principios. Al contrario, la
Carta está escrita con un espíritu abierto,
una firme voluntad de diálogo y un ánimo
innovador. Resalta con claridad en el docu-
mento la intención de construir y no de
demoler, de colaborar y no de destruir, de
edificar juntos y no de enfrentarse con las
armas en alto. Los firmantes no buscan la vía
de la confrontación teológica, del desquite
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popular, del asedio doctrinal. La Carta es
una invitación a los cristianos y musulmanes
para hacer frente a las complejas realidades
del mundo actual y de las sociedades
modernas. Nadie puede monopolizar las
respuestas a los problemas mundiales ya
que estos requieren actuar juntos y piden
trabajar en armonía. 

El mensaje de los expertos musulmanes
respira el sentido de la paz y el viento de la
concordia. Se entrevén los lazos de amistad
que son más fuertes  que el odio malvado y
se percibe la andadura común que es más
sólida que las contiendas enviciadas. El
camino escogido es encontrar el espacio
común que une cristianos y musulmanes, lo
que les mantiene libres en la fe y la doctri-
na. La vía elegida es la de descubrir lo que
cristianos y musulmanes tienen en común y
afirmar lo que es esencial tanto en el
Cristianismo como en el Islam. Todo esto
podría hacer pensar que se olvidan las dife-
rencias y se recortan los elementos que
definen, identifican y plasman tanto la fe
cristiana como la musulmana. No se preten-
de amalgamar las creencias, borrar las
divergencias, marginar las identidades. Al
contrario, el espíritu constructivo y leal de
esta Carta demuestra la voluntad inconfun-
dible de progresar en la búsqueda del sen-
tido de Dios y de avanzar en el descubri-
miento del significado del “Amor de Dios y
al prójimo”. Estos objetivos no pueden ser
un obstáculo infranqueable que impida ver
las dificultades, analizar los problemas y
reconocer las controversias que en la histo-
ria han llevado a las luchas, guerras y con-
tiendas entre cristianos y musulmanes. 

La mirada de los cristianos y musulma-
nes no puede estar anclada en los días
pasados. Sin embargo, las lecciones de la
historia ayudan a evitar los errores cometi-
dos antaño y a no crear las condiciones que
induzcan y empujen de nuevo a contender y
batallar. Se desprende de la Carta un aspec-
to que es importante en el diálogo islamo-
cristiano. A menudo el alejamiento de los
ideales de la fe conduce a cristianos y
musulmanes al enfrentamiento, a la descali-

ficación y a la ruptura, a pesar de compartir
muchas bases espirituales comunes. Este
compartir los ideales de la fe no viene en
menoscabo de la diversidad de las identida-
des culturales ni del pluralismo de los cre-
dos religiosos. Por otra parte existe el peli-
gro de que profundizar en la fe signifique
para muchos empantanarse en el funda-
mentalismo religioso. Pero ahondar en el
sentido de la fe no llevará nunca al extre-
mismo religioso. Por lo tanto las causas y
raíces del fanatismo religioso deberán ser
identificadas bajo una óptica diferente. 

La secularización ha tenido tres grandes
consecuencias que hacen difícil el diálogo
islamo-cristiano. La primera es el “abando-
no explicito” de la religión como referencia
esencial en las sociedades modernas.
Cualquier estado contemporáneo ha dise-
ñado las leyes civiles y aprobado las consti-
tuciones para construir la nación dentro de
las fronteras territoriales, con la ayuda de la
lengua nacional y del sentido de ciuda-
danía. Esto no ha impedido que se vean los
símbolos religiosos y sigan en pie los luga-
res de culto. Sin embargo, el haber abando-
nado, por parte del Estado, la religión como
punto de referencia esencial ha producido
un efecto contrario definido con frecuencia
como “el resurgir y el retorno de las religio-
nes”. Éste es un hecho incontestable en el
mundo de hoy con toda la deriva y el ofus-
camiento de los extremismos religiosos.
Pero el olvido, la indiferencia o tal vez el
acorralamiento de la religión ha llevado al
debate sobre el significado de “una nación
laica o un Estado aconfesional”. Es un pro-
blema que no está circunscrito solamente al
ámbito de las sociedades occidentales, sino
que está extendiéndose también en las
sociedades musulmanas, cuya mayoría de-
fine el Islam como “la religión del Estado”.
La segunda consecuencia de la seculariza-
ción es el engranaje creciente entre las
“leyes civiles” y “las leyes religiosas”. La
ciencia y la tecnología no se ponen en movi-
miento debido a la religión, ni viajan por el
carril de las religiones. Sin embargo, las reli-
giones apuntan al origen y finalidad del ser
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humano, defendiendo sobre esas bases la
dignidad sacrosanta de la persona. Por lo
tanto, la persona humana no puede ser defi-
nida en términos de “experimentación
científica”, ni como “laboratorio de ensa-
yos” para aislarla de sus fines primordiales.
Aquí se impone el diálogo constructivo y
veraz entre ciencia, razón y fe. Cristianos y
musulmanes no dialogan para combatir la
ciencia y la razón, creando muros de defen-
sa y diques de protección. Al contrario, cris-
tianos y musulmanes tienen que dialogar y
debatir para comprender y responder,
desde la orilla de la fe, a  los retos científi-
cos de nuestro tiempo. 

El tercer efecto de la secularización es el
descubrimiento de un mundo global que
lleva más allá de los confines nacionales, lin-
güísticos y religiosos. La globalización ofre-
ce la posibilidad de poder ser libres, de ver
cómo son los demás, de imitar lo que otros
hacen. Virtualmente estamos en contacto
con “el mundo”, aunque vivamos en un in-
mueble anónimo, bajo la tienda en el de-
sierto o en una cabaña en la selva. A todas
partes llegan las ondas de la radio, las imá-
genes de la televisión y los bip de Internet.
Esto nos ata a los demás, nos amarra a lo
desconocido, nos arrastra hacia horizontes
diferentes. Ese mundo tan lejano y tan cer-
cano nos condiciona, influye en nuestra for-
ma de pensar y de actuar. ¿A quién no le
gusta poder opinar y hablar con libertad,
vivir y gozar de un sistema democrático,
poder decidir libremente en materia religio-
sa? Nadie puede perseguir, ahogar y blo-
quear el pensamiento individual. Pero cuan-
do se airean las ideas y se comunican las opi-
niones, uno puede encontrarse con la repre-
sión, sufrir persecución, topar con la hos-
tilidad o darse de bruces con la prohibición. 

La globalización inquieta y vapulea al
hombre moderno, lo hace libre y feliz pero
también lo esclaviza y lo condiciona de
golpe y porrazo. La globalización hechiza,
suscita pasiones, despierta emociones en
todo el mundo. ¿Quién no ha conocido la
emoción de un transistor, la fascinación de
una imagen televisiva, el atractivo de un

móvil, el embrujo de un ipod? Sin embargo,
la globalización no deja de acosar al hom-
bre, de amargarle la existencia y muchas
veces de defraudarle. De aquí se infiere que
la modernidad en todas sus formas y expre-
siones no sea un fantasma nocturno sino
una realidad viviente en continua evolución.
Son los hombres y mujeres los que hacen
posible la modernidad, ya que sin tener a
ellos como protagonistas no existiría y a
nadie daría fastidio. No hay sociedad huma-
na, aún las menos desarrolladas, que pueda
evitar la modernidad. Por eso la persona
humana, con sus libertades, derechos y
deberes, debe ocupar siempre el centro de
toda sociedad moderna. En este sentido el
diálogo islamo-cristiano pone de relieve los
fundamentos inconfundibles de la dignidad
humana. La interacción islamo-cristiana
debe ser una senda de luz y libertad para
hacer frente, con serenidad y realismo, a los
retos constantes e inesperados de la mo-
dernidad. Porque la modernidad es fruto
del quehacer y del ingenio humanos. 

Recuperar el clima de confianza

Nadie puede dudar de la influencia
nefasta que el terrorismo islámico ha ido
teniendo en las relaciones entre cristianos y
musulmanes en los últimos años. Muchos
líderes musulmanes sienten la sombra de
los nubarrones extremistas que amenazan
continuamente la convivencia pacífica entre
las comunidades cristianas y musulmanas y
conducen a luchas internas en la lectura,
interpretación y aplicación de los textos
sagrados de la religión musulmana. Con-
viene recordar y afirmarlo con claridad que
los creyentes del Islam han sido las primeras
víctimas del terrorismo islámico, cuyos insti-
gadores y promotores han envenenado,
con la maldad de sus acciones criminales,
los fundamentos mismos de la fe musulma-
na y vilmente profanado la dignidad sacro-
santa de la vida humana. Se olvida también
con frecuencia que han sido los creyentes
del Islam quienes más han sufrido a causa
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del uso perverso de la religión a manos de
los terroristas islámicos. Estos se han
empeñado en convencer al mundo que
cumplen los designios divinos, toman la
defensa de Dios y perpetran los atentados
“en nombre de Allah” y además para “di-
fundir el Islam”. Pero nada como semejante
aberración podría estar más lejos de los
principios fundamentales que inspiran la fe
musulmana y animan la religiosidad de los
musulmanes. Sin embargo, es necesario
también apuntar al hecho de que en la
cabalgadura del terrorismo islámico trotan
jinetes cuya finalidad es demostrar que los
cristianos y los musulmanes están llamados
a combatir y forzados a luchar hasta el final.
Los promotores, defensores y actores del
terrorismo islámico han conseguido gran
protagonismo con sus horrendos crímenes.
Pero lo que es más grave todavía es que
han querido ofuscar y ahogar las voces del
entendimiento, de la amistad y del respeto,
provenientes de millones de musulmanes
que han condenado firmemente el terroris-
mo islámico. Muchos han pagado su oposi-
ción y crítica con el alto precio de sus vidas
mientras que otros han sido víctimas ino-
centes del azote islamista. 

En la actualidad las zonas de conflicto,
especialmente Afganistán, Irán, Pakistán,
Sudán y Oriente Medio, están contribuyen-
do a fomentar el odio, a acelerar las con-
tiendas y a enrarecer el clima en el que sea
posible una convivencia civil entre aquellos
que se autodenominan creyentes. Era por lo
tanto urgente recuperar la confianza entre
cristianos y musulmanes, curar las llagas de
la discordia y las huellas del terror, aprender
a edificar y construir la paz juntos. Los sig-
natarios de la Carta se habían percatado de
que la voz cantante en el mundo musulmán
la llevaban los movimientos islámicos de
corte fundamentalista, sobre todo a partir
del atentado terrorista del 11 septiembre
2001 en New York. Los expertos musulma-
nes que han redactado la Carta se han pro-
puesto luchar con los instrumentos de la
palabra y del saber contra toda manipula-
ción criminal del Islam. En ese sentido la

Carta tiene una doble finalidad. Por una
parte los firmantes quieren tomar indirecta-
mente las riendas de la autoridad religiosa
del Islam y así poder guiar la comunidad
(umma) musulmana mundial. Por otro lado
han decidido lanzar un mensaje de confian-
za y una invitación a las iglesias cristianas en
favor del diálogo sincero entre cristianos y
musulmanes. La Carta es también un
desafío frontal al terrorismo islámico, cuyos
mandarines han prometido recientemente
más atentados para torpedear los Juegos
Olímpicos del 2008 en China. La mera sos-
pecha, aunque no hubiera ningún ataque
terrorista, ha hecho brotar de nuevo el
terror y el miedo por posibles acciones cri-
minales. 

Aspectos significativos de la Carta

Leyendo detenidamente la Carta uno
saca la conclusión de que la forma mejor
para entender su contenido es comenzar
por lo que los autores dicen al final: “Viendo
que más del 50% de la población mundial
está formada por cristianos y musulmanes,
no puede haber paz si ambos no encuen-
tran el modo para vivir en paz. Quizás de-
bemos pensar al hecho de que la supervi-
vencia del mundo está en peligro”. Las
innumerables zonas de conflicto en el
mundo son una clara e indiscutible muestra
del torbellino de violencia, odio y dolor al
que se enfrentan tanto cristianos como
musulmanes. Esto no quiere decir que la
religión sea el factor principal de las guerras
que enfrentan naciones y enzarzan estados.
Los recursos naturales, las reivindicaciones
territoriales y el control de la economía
mundial son, en la mayoría de los casos, el
terreno fértil en el que se gestan las guerras,
se deciden las invasiones y se inician las
acciones bélicas. La religión tiene muy poco
que ver con todo eso, a pesar de que
muchas veces sirve de escudo protector, de
cobertura mediática y de útil instrumento
de desorientación. La Carta hubiera podido
ofrecer algunas reflexiones sobre lo que
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actualmente acontece en la actualidad y
presentarlo en clave política. Sin embargo,
no ha sido esa la intención de los firmantes
ni el camino que han seguido los que han
ideado el contenido y redactado la Carta. Al
contrario, los expertos musulmanes han
querido poner en evidencia los principios
espirituales, las raíces de la fe y los orígenes
de nuestras respectivas religiones. 

La primera parte de la Carta habla del
“Amor de Dios”, tomando como base dife-
rentes textos del Corán. A continuación se
hace referencia al “Amor de Dios y amor al
prójimo”, el más grande mandamiento del
Nuevo Testamento como viene citado en
Mat 22: 35 y Luc 10: 25. A este propósito
conviene recordar que lo trascendental en
la visión cristiana del amor lo encontramos
en la primera carta de Juan (4: 19): “Esto es
lo que el amor significa: no que nosotros
hayamos amado a Dios sino que Dios nos
haya amado”. El enfoque islámico del amor
de Dios no es el mismo que la visión cristia-
na, ya que para los cristianos la encarnación
de Jesús es la manifestación suprema del
Amor de Dios por la humanidad. Pero no
hay que olvidar que en la definición de
“quién es el prójimo” van también incluidos
los enemigos: “ama a tus enemigos y reza
por los que te persiguen” (Mat 5: 43). El
amor cristiano no está basado en la recipro-
cidad, categoría que no pertenece al espíri-
tu de Jesús ni entra en los parámetros
evangélicos. Los que no tienen mucha fami-
liaridad con el Corán  podrán notar, leyendo
la Carta, los numerosos textos coránicos
que se refieren al Amor de Dios, aspecto
que para algunos puede parecer raro e
inaudito. Descubrir la fe del otro nos ayu-
daría a entender lo que todos compartimos
y nos ayudaría a comprender mejor el mis-
terio de Dios. 

En la segunda parte de la Carta, que es
más bien breve, los expertos musulmanes
hablan del amor al prójimo en el Corán y en
la Biblia, afirmando que “el amor del próji-
mo es una parte esencial de la fe en Dios y
del Amor de Dios”. Los firmantes lanzan una
invitación a cimentar las relaciones islamo-

cristianas en el Amor de Dios y en el amor al
prójimo. Estas consideraciones tienen un
profundo significado y hacen eco de una
concepción nueva en el campo del diálogo
y la colaboración entre cristianos y musul-
manes. Sólo con el fundamento sólido y
vigoroso del amor a Dios las comunidades
cristianas y musulmanas podrán hacer fren-
te a los retos y a las dificultades en la edifi-
cación progresiva de un mundo mejor. Los
intelectuales musulmanes escriben en la
Carta: “Como musulmanes decimos a los
cristianos que no estamos contra ellos y que
el Islam no está contra ellos, a no ser que
luchen contra los musulmanes a causa de la
religión, los opriman y los expulsen de sus
casas”. Todo hace pensar que estas líneas
se refieren a la terrible matanza de Sbrenica
(Bosnia Herzegovina) que se cobró la vida
de más de 8.000 musulmanes en enclaves
protegidos teóricamente por las Naciones
Unidas. El 13 de julio 2008 se ha conmemo-
rado el 13º aniversario del terrible genoci-
dio de Sbrenica. Pasarán muchos años hasta
que se borren y olviden las secuelas de
aquella brutal hecatombe humana, aunque
muchos jóvenes supervivientes quieren
solamente mirar al futuro.

En la tercera parte de la Carta los inte-
lectuales musulmanes sacan las conclusio-
nes de la argumentación precedente. La pri-
mera conclusión es que tanto en el Islam
como en el Cristianismo la base común es el
amor a Dios y el amor al prójimo. La segun-
da es la necesidad de que cristianos y
musulmanes abandonen el enfrentamiento
y la animosidad, ya que los textos sagrados
les piden que se unan y trabajen juntos. La
tercera conclusión pone de relieve la urgen-
cia de entenderse y respetarse ya que los
cristianos y musulmanes constituyen más
del 50% de la población mundial. A la luz de
lo dicho se puede afirmar que el diálogo
islamo-cristiano no es una opción pasajera
sino una necesidad vital para poder convivir
pacíficamente y no acabar aniquilándose
mutuamente. 

No obstante sea imprescindible la coo-
peración entre cristianos y musulmanes,
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tampoco no hay que dramatizar el estado
de las relaciones islamo-cristianas y dejar
olvidados en el desván otros problemas
graves del mundo actual. Citemos el ham-
bre que carcome poblaciones enteras, la
miseria que degrada y humilla, la pobreza
que acosa y destruye la dignidad humana,
las guerras que asolan millones de personas
y los conflictos que encajonan a poblacio-
nes enteras en el tormento y la desolación,
conduciéndolas por la vía inexorable de la
angustia y del dolor. Los derechos humanos
son pisoteados y las libertades más elemen-
tales asfixiadas. Todos estos problemas
deben, en algún modo, entrar dentro del
abanico de objetivos del diálogo islamo-
cristiano, ya que excluirlos  significaría redu-
cir el diálogo entre cristianos y musulmanes
a un ejercicio inerte y el debate a una
empresa inútil. Si cambia la mentalidad a
través del diálogo interreligioso e intercultu-
ral, se transforma también la realidad social
de las sociedades implicadas y se alargan
los espacios de dignidad, de respeto y de
libertad. Todo esto puede parecer muy
ambicioso, pero no lo es si se piensa en el
incalculable potencial humano que cristia-
nos y musulmanes representan en la arena
mundial. Se dilapidan muchas fuerzas y se
pierden muchas energías cuando falta el
clima de confianza que debe reinar entre
cristianos y musulmanes. 

Las sociedades actuales tienen suficien-
tes recursos para que se operen cambios
radicales en favor del bien, de la justicia y
de la paz. Sería necio no reconocerlo e
injusto no aceptarlo. Pero lo que sucede es
que las condiciones geopolíticas actuales
en muchos lugares del globo obstaculizan
gravemente el progreso, dificultan seria-
mente la convivencia, adulteran constante-
mente las relaciones entre cristianos y
musulmanes. Todo eso contribuye de ma-
nera inevitable a crear un clima de miedo,
pesadumbre y antagonismo. No cabe la
mayor duda que las consecuencias desata-
das por la guerra en Irak, por citar solamen-
te un ejemplo, influirán sin remedio en las
generaciones futuras. Afirmarlo no es susci-

tar falsos alarmismos, levantar temores
infundados y menos aún clavar el ánimo en
el pesimismo. No podemos fingir, aparentar
y hacer creer que las relaciones islamo-cris-
tianas seguirán como antes una vez termi-
nada la guerra en Irak, si esto pudiera real-
mente ocurrir en los próximos años. Iglesias
y mezquitas han sido incendiadas y destrui-
das. Basílicas, lugares de culto y santuarios
de peregrinación han sido objeto de atenta-
dos, bombas y ataques. Si los daños mate-
riales son incalculables en Irak, el coste des-
comunal en miles de vidas humanas debería
causar vergüenza a los que tomaron la
opción de la guerra, pensando que era la
vía maestra para frenar y acabar con la dic-
tadura en Irak. Una vez más se ha demos-
trado que la guerra es el camino infeliz y
tenebroso para solucionar los problemas
intrínsecos a las sociedades humanas. 

A menudo, en los últimos años, se han
escuchado críticas acerbas y condenas veja-
torias contra los que se prodigan sin des-
canso y fomentan las buenas relaciones
entre cristianos y musulmanes. Pero es
necesario subrayar que no se pueden sa-
near las vías de comunicación y mejorar los
caminos de diálogo entre cristianos y musul-
manes, si los gobernantes de las naciones
se empeñan en hacer creer a los pueblos
que las guerras son inevitables y los conflic-
tos necesarios. Es lamentable decirlo, pero
esa mentalidad de guerra, reto y  conquista
se va instalando como un parásito infame o
un virus rabioso en los estados modernos.
Esto hace que sea difícil instaurar la confian-
za entre cristianos y musulmanes, colaborar
en armonía y convivir en paz y libertad.  Por
eso la Carta de las personalidades musul-
manas es una llamada a recuperar el tiempo
perdido y a dejar atrás el lastre del pasado.
Para eso no hay alternativa posible sino la
de calmar la sed en el manantial infinito del
Amor de Dios y del amor al prójimo. ¿Uto-
pía religiosa, ideología contaminada, opti-
mismo hipócrita?  Lo cierto es que tanto
cristianos como musulmanes habitan el
mismo planeta y viven en la misma tierra.
No tienen, por el momento, posibilidad
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alguna de emigrar a otros mundos planeta-
rios. La convivencia es quizás uno de los
secretos de la vida humana y la fórmula rea-
lista para obtener la paz. Entonces vale la
pena desempolvar el sueño más audaz y
entrañable del ser humano: hacer todo lo
posible por ser feliz. 

Reflexiones sobre 
la libertad religiosa

La Carta no menciona explícitamente la
libertad religiosa, pero éste es un argumen-
to cuyo eco resuena en las líneas del texto.
En las sociedades contemporáneas se expe-
rimenta una rigidez, se constata una tensión
y se percibe una tirantez en las relaciones
entre cristianos y musulmanes. Es un hecho
incontestable por encima de la respuesta a
la pregunta: ¿Quiénes son los culpables?
Una pregunta llana, directa y sencilla. La
respuesta es más complicada y peliaguda.
No es tan sencilla como aparenta ni tan
clara como parece. Por una parte estarían
los que sin duda alguna responderían: “los
musulmanes, claro está”. Por otro lado
estarían los que con contundencia respon-
derían: “los cristianos, no faltaba más”.
Dejando aparte las variedad de respuestas
existe un problema de fondo que con fre-
cuencia impide, muchas veces bloquea y
constantemente enturbia las relaciones isla-
mo-cristianas. Es el tema de la libertad reli-
giosa, desafío penoso de las sociedades
multirreligiosas, multiculturales y multilin-
guísticas. 

No hay creyente en el mundo que no
quiera y desee un espacio de libertad para
poder creer sin ser perseguido y practicar su
propia religión con plena libertad. Sin corta-
pisas ni acorralamientos, sin concesiones
particulares y medidas especiales. Sin
improperios, condenas y persecuciones. El
principio tantas veces impugnado de la
“reciprocidad” no responde exactamente a
las exigencias del principio fundamental de
la libertad religiosa. El Estado no puede
tener una actitud de indiferencia manifiesta

o de tirria oculta antes las religiones, enar-
bolando con orgullo la bandera de la laici-
dad. Un Estado aconfesional o laico no
encuadra con la apatía oculta, la tilde per-
secutoria o el odio solapado hacia los que
se definen creyentes. Lo mismo se puede
decir de los que se consideran ateos o cre-
yentes en “la nada divina y religiosas”. Un
Estado laico o aconfesional, por definición
no puede ser ajeno a nada de lo que acon-
tece dentro de las fronteras del territorio
nacional. Si así ocurriera el Estado, definido
laico o aconfesional, estaría pisoteando y
envenenando el espíritu de la Constitución.
Además las religiones tienen una dimensión
pública innegable que a menudo se olvida.
La razón arranca de la intención de conside-
rar la religión como una práctica puramente
individual. No hay religión en el mundo que
carezca de ese aspecto público, social, cul-
tural y comunitario. Bastaría tomar en consi-
deración las iglesias, las mezquitas, las sina-
gogas y los templos que no son solamente
edificios, sino lugares de reunión comunita-
ria, de culto ritual y de identidad religiosa.
En este campo se toca dos de los temas
más espinosos de todos los tiempos. Por un
lado están las relaciones entre el poder polí-
tico y la autoridad religiosa y por otro el
equilibrio entre la legislación civil y la Ley
Islámica (shar’ia). Éstas son algunas de las
cuestiones más controvertidas, difíciles e
intricadas de los estados de mayoría musul-
mana en los que el Islam es la religión oficial
del Estado. 

También lo es en aquellos estados en los
que gobiernos de inspiración islámica (Co-
mores, Chad, Malí, Níger, Nigeria, Senegal,
Somalia, Sudán) actúan como si el Islam
fuera la religión del Estado y no solamente la
religión de la mayoría de los habitantes de la
nación. En todos los países árabes (a excep-
ción del Líbano y en parte Siria), a pesar de
tener sistemas de gobierno diferentes
(monarquía, república, estado, emiratos, sul-
tanado y asamblea popular), el Islam es la
religión oficial del Estado. La constitución ad
interim del Irak, redactada en marzo del
2004, define también el Islam como la reli-

SIGNOS DE LOS TIEMPOS Una palabra común entre nosotros y vosotros

134 [234] iviva.org



gión del Estado. Son seis los países en Asia
en los que el Islam es la religión oficial del
Estado: Afganistán, Bangladesh, Brunei,
Irán, Malasia y Pakistán. Sin embargo, tienen
sistemas de gobierno diferentes y no cada
uno de esos países asiáticos puede ser defi-
nido como un “Estado Islámico”. Solamente
la República Islámica de Irán es un “Estado
Islámico” en el sentido pleno de la palabra,
ya que la autoridad religiosa del Guía
Supremo y de sus jurisconsultos sobrepasa,
domina y legisfera el ejercicio institucional
del poder político. 

En Indonesia, el país asiático con mayor
número de musulmanes en el mundo, el
Islam no es la religión del Estado. Tampoco
lo es Turquía, aunque no faltan las tensiones
entre los defensores de un Estado aconfe-
sional y los promotores de un Estado que
tenga el sello oficial del Islam. El debate en
Turquía ha adquirido actualidad ya que el
partido de gobierno (Adalet ve Kalkýnma
Partisi) de inspiración islámica, debe some-
terse al veredicto del Tribunal Constitucio-
nal, cuyas deliberaciones iniciaron el 28 de
julio 2008. Ninguna de las constituciones de
las repúblicas del Asia Central (Kazajstán,
Kirguistán Tayikistán, Turkmenistán y  Uzbe-
kistán), naciones independientes con una
grande tradición musulmana, define el Islam
como “la religión oficial del Estado” o la
referencia fundamental en términos religio-
sos. Según las constituciones de estas
naciones-estado en las que el Islam es la
religión oficial,  los creyentes de las otras
religiones o creencias son definidos como
“no-musulmanes”. Esta definición resulta
muy  problemática y no conduce a conside-
rar el conjunto de los habitantes como per-
sonas que tienen los mismos derechos en
materia de libertad religiosa, aunque sean
ciudadanos del país. Se olvidan con dema-
siada frecuencia los casos de Bangladesh,
Egipto, Irak,  Malasia y Pakistán. Todo hace
pensar que la libertad religiosa en esos paí-
ses no sea un derecho del individuo, sino un
“bonus festivo”, concedido con el beneplá-
cito de las autoridades islámicas del Estado.
Éstas se defienden magistralmente detrás

del texto de la constitución, invocando el
“carácter islámico” y la “tradición islámica”
del país. 

Sería necesario examinar la constitución
de cada país musulmán y documentar el
puesto que la libertad religiosa ocupa, o no
ocupa, en los textos oficiales que son la
base legal de la soberanía nacional del
Estado. La práctica refleja por una parte el
espíritu de las leyes constitucionales del
país y por otra la interpretación del concep-
to de libertad religiosa aplicado a la vida de
las minorías cristianas. Sin embargo, es
imprescindible clarificar el papel del garan-
te de la libertad religiosa. Tanto en los esta-
dos definidos laicos o aconfesionales como
en los estados en los que el Islam es la reli-
gión oficial, es el Estado quien debe garan-
tizar la libertad religiosa a todos aquellos
que viven en el territorio nacional, sean ciu-
dadanos o no lo sean. Sin cinismos, sin
camuflajes, sin máscaras. Las minorías cris-
tianas en los países de mayoría musulmana
sienten en muchos casos la falta de libertad
religiosa y en otros el acecho institucional.
Una cosa es la tolerancia religiosa que tiene
un sentido más bien negativo y otra muy
distinta la aceptación real de la diversidad
religiosa. Esto significa aceptar el pluralismo
religioso que lleva a asumir plenamente las
consecuencias de la libertad religiosa.
Cuando hay que reivindicar un derecho
humano de la persona, como es la libertad
religiosa, quiere decir que los ajustes insti-
tucionales son necesarios y tal vez urgentes
los cambios constitucionales. A los oídos de
muchos esto es imposible, pero en resumi-
das cuentas, es solamente tomar conciencia
de las nuevas realidades de las sociedades
modernas y actuar en consecuencia. Todo
esto significa que la libertad religiosa no
puede ser relegada a una mera concesión
benévola para todos aquellos que no
comulguen con la ideología político-religio-
sa del Estado. 

Pero ni aun así llegamos al final del tra-
yecto. Cristianos y musulmanes deben
afrontar serenamente y sin prejuicios el pro-
blema crucial de la libertad religiosa. El
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debate abierto y libre sobre la libertad reli-
giosa conduce sin remedio al nudo gordia-
no de la conversión a una religión diferente.
A veces quiere decir el abandono conscien-
te de la propia fe y con frecuencia significa
la adopción de formas secularizadas de vivir
la religión. La persona humana está dotada
de inteligencia y de capacidad para decidir
en su foro interno y con toda libertad la “vía
de fe” en la que ha decidido embarcarse.
En este sentido quedan todavía muchos
obstáculos por remover, muchas dificulta-
des por sortear y mucho camino por reco-
rrer. La condena del nuevo converso, otras
veces llamado “renegado”, no es necesaria-
mente el mejor antídoto ni el mejor alicien-
te para la persona acusada de haber come-
tido un grave error, abandonando y traicio-
nando la propia fe. La globalización y la
emigración tienen una doble influencia en el
campo religioso. Por una parte los emigran-
tes se han desplazado físicamente para vivir
y trabajar en un contexto cultural europeo
en el que la práctica de la fe no sufre, en
general, ninguna presión social y política.
Esta libertad de facto ayuda al creyente a
tomar sus propias decisiones y a construir su
propia identidad religiosa. La mayoría de
los emigrantes pasan a través de un período
de reajuste social, cultural y lingüístico. No
es fácil adaptarse a ritmos y modos de vida
diferentes. Cuesta hacerse y adentrarse en
el contexto europeo de una sociedad
moderna en la que las condiciones de vida,
fuertemente influenciadas por los avances
modernos, llevan a una secularización pro-
gresiva de la fe, hasta que se vuelvan a
encontrar los cauces justos y se redescubran
los valores auténticos. 

Este proceso vapulea, sacude y zaran-
dea al creyente y al no creyente. Es un
ingrediente más de la modernidad que no
es una nebulosa indescifrable, sino una
sinergia constante de ideas, conquistas y
descubrimientos plasmados en realidades
concretas. Hay personas que encajan sin
mayor dificultad porque han encontrado un
eco más o menos difuso de sus propios
ideales, de las expresiones rituales y de la

propia identidad cultural. Pero hay un se-
gundo aspecto que tiene gran importancia
cuando se observan y analizan los pliegues
escondidos de la inmigración. Tiene que ver
con el hecho de poder decidir libremente,
de escoger el propio camino de fe, de
abandonar la propia religión, quedándose
solamente con el barniz social y cultural.
Ésta es también una voz de la modernidad
en sus diferentes facetas y con sus múltiples
sonidos. 

La iglesia, la mezquita, el templo o la
sinagoga han cesado de ser el punto neurál-
gico y el foco catalizador de las sociedades
contemporáneas. Pero hay que resaltar tam-
bién la influencia que el progreso tecnológi-
co ha tenido en la vida de cristianos y
musulmanes. Podemos afirmar sin miedo a
equivocarnos que no hay sociedad humana
que no esté influenciada por los descubri-
mientos de la ciencia y el progreso  de la
tecnología en la época moderna. Por eso las
sociedades de hoy presentan una dimen-
sión cosmopolita que no se puede olvidar.
De hecho las ideas, las ambiciones y los
sueños se hacen realidad y se traducen en
ventajas, derechos y deberes. Todo esto
sucede al mismo tiempo que se advierten
las inclemencias culturales y religiosas. 

Reacciones de la Santa Sede
a la Carta

La Santa Sede ha reaccionado favorable-
mente a la Carta enviada por las personali-
dades musulmanas. Fue el cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado, el encarga-
do de contestar a la Carta en nombre del
Papa Benedicto XVI. En fecha 19 de no-
viembre 2007 el cardenal Bertone escribía
al Principe Ghazi bin Muhammad bin Talal
de Jordania, hermano del difunto Rey
Hussein y una de las figuras de más renom-
bre en el mundo musulmán. El Secretario de
Estado de la Santa Sede le invitó a venir a
Roma, acompañado de una delegación,
para reunirse con miembros del Pontifico
Consejo para el Diálogo Interreligioso, del
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Pontificio Instituto de Estudios Árabes e
Islámicos y de la Pontificia Universidad
Gregoriana. El Príncipe Ghazi bin Talal
aceptó la invitación, asintiendo favorable-
mente a la invitación del cardenal Bertone.
Lo hizo con una carta fechada el 12 de
diciembre 2007, alegrándose de la pro-
puesta de la Santa Sede. 

Las delegaciones de católicos y musul-
manes se reunieron en Roma el 4 y 5 de
marzo 2008 y acordaron constituir el “Foro
Católico-Musulmán”, una plataforma per-
manente de diálogo e intercambio entre
representantes de las dos religiones. Al
mismo tiempo fue fijada la fecha del primer
encuentro que tendría lugar en Roma del 4
al 6 de noviembre 2008. En la reunión de
marzo 2008 se estableció en 24 el  número
de participantes por cada lado. La iniciativa
de la Santa Sede de crear una plataforma
común de católicos y musulmanes se añade
a otras iniciativas ya existentes. En febrero
pasado se celebró en El Cairo (Egipto) la
décima conferencia entre representantes de
Pontificio Consejo para el Diálogo Interre-
ligioso y el Comité de la Universidad de Al-
Azhar para el Diálogo con las Religiones
Monoteístas. Se celebran también encuen-
tros oficiales con representantes de Turquía
e Irán en los que participantes católicos y
musulmanes se reúnen para tratar temas de
mutuo interés. También se han celebrado
conferencias con la Academia Jordana de
las Ciencias y con delegaciones musulma-
nas provenientes de países como Indonesia
y Líbano. No hay que olvidar tampoco las
numerosas personalidades musulmanas
recibidas por la Santa Sede. Entre ellas cabe
destacar la visita del Rey Abdullah bin
Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita que
fue recibido calurosamente por el Papa
Benedicto XVI el 6 de noviembre 2007.
Había trascurrido apenas un período de tres
semanas desde la publicación de la Carta
escrita por los 138 expertos musulmanes. El
encuentro del monarca saudita con el
Vaticano tuvo gran importancia por ser la
primera vez que el Guardián de los Lugares
Sagrados de Meca y Medina visitaba al

Sucesor de los Apóstoles. Fue considerada
como una “visita histórica”, ya que el diálo-
go interreligioso e intercultural fue el centro
del encuentro entre el Rey Abdullah y el
Papa Benedicto XVI. No hay duda de que
Arabia Saudita ha abierto las puertas al cris-
tianismo con ese encuentro histórico en el
Vaticano, aunque está prohibida la cons-
trucción de iglesias, la celebración de servi-
cios religiosos y la importación de biblias o
textos cristianos. La visita del Rey Abdullah
es, al fin y al cabo, el comienzo de un largo
y difícil camino hacia la concordia, el enten-
dimiento y el respeto por la libertad religio-
sa. 

Conclusión: seguir la senda 
abierta por Nostra Aetate

En las difíciles coyunturas actuales todo
intento por establecer las bases, analizar los
problemas y profundizar en la búsqueda de
soluciones es una tarea ardua y un camino
doloroso. Con el documento conciliar Nos-
tra Aetate, aprobado por el Concilio Vati-
cano II en 1965, la Iglesia Católica abrió el
camino del diálogo constructivo con los
musulmanes, haciendo hincapié en tres
puntos fundamentales. 

En primer lugar, hay que demostrar
coraje y tener valentía para no volver la vista
atrás y revolver las cenizas del pasado.
Sabemos que bajo ellas están las ascuas de
la violencia y del odio, que son parte indis-
cutible de la historia de las relaciones isla-
mo-cristianas. En nombre de Dios, con
jihads y cruzadas,  se han declarado guerras,
se han cometido crímenes y se ha matado al
infiel.  El texto de Nostra Aetate insiste en
que ha llegado el momento de no tener en
cuenta el pasado, de mirar al futuro con ojos
nuevos y de considerar a los musulmanes
con espíritu de profunda estima. Esta visión
de fe y de esperanza ha dado un nuevo
ímpetu a la presencia de la Iglesia Católica,
sabiendo que el diálogo islamo-cristiano es
parte del testimonio y acción de la Iglesia
en el mundo. El documento del Concilio
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Vaticano II representa el espíritu renovador
de la Iglesia Católica para los tiempos mo-
dernos en los que no cabe la indiferencia ni
el pesimismo ante las otras religiones. 

En segundo lugar, Nostra Aetate es una
invitación no sólo a un cambio radical en las
actitudes de los cristianos, sino una llamada
a trabajar juntos con los musulmanes a favor
del bien social y de la convivencia pacífica.
Nostra Aetate no es un apéndice olvidado
al final del texto principal, ni un estribillo
para las visitas pastorales de los Papas, ni un
salvoconducto para las relaciones diplomá-
ticas con los países musulmanes. Es una voz
de esperanza que ha ido trasformando el
mundo en muchos sentidos y en innumera-
bles lugares de la tierra. Quizás no tanto
como muchos deseaban, pero más de los
que muchos creen. Lo fácil es pararse, ape-
arse y claudicar antes los problemas reales.
Lo difícil es continuar a pesar de la violencia,
de los malentendidos, de los fracasos.
Tanto lo bueno como lo malo son siempre
protagonistas y hacen parte de la vida
humana. 

En tercer lugar, Nostra Aetate no es un
documento de la historia del pasado, de los
años 60 cuando la palabra “revolución” era
el hilo conductor de la política, de la ciencia,
de la tecnología, de la educación, del arte,
de la música, de la religión. No podemos
olvidar que Nostra Aetate representaba
también la “revolución del espíritu” en la
Iglesia, que tanto necesitaba una renova-
ción interior y una puesta al día de su visión
de la humanidad y de las respuestas del
mensaje evangélico al mundo moderno. Es
importante subrayar que la Carta de los 138
expertos musulmanes viene a ser como  una
respuesta por parte islámica a la invitación
de Nostra Aetate. Un punto de encuentro,
una cita con la historia contemporánea, un
gesto de amistad. Por eso el diálogo inte-
rreligioso e intercultural es un instrumento
que guía por el camino de la convivencia,
de la comprensión y de la paz. Si el Amor a

Dios y al prójimo une, ilumina y consolida
las relaciones entre cristianos y musulma-
nes, los creyentes de las dos religiones
monoteístas encontrarán caminos, descu-
brirán sendas y  allanarán colinas para que
los ideales de la fe no se alejen tanto de la
realidad humana. Por eso la Carta de los
“138” es un reto a las comunidades musul-
manas, un desafío a las iglesias cristianas y
una llamada a la convivencia de pueblos y
naciones. 

El espíritu de Nostra Aetate vuelve a
renacer como esperanza vital de cristianos y
musulmanes en medio del pesimismo, la
contrariedad y la incertidumbre de nuestro
tiempo.  

Madrid, Julio 2008

*  Justo  Lacunza  Balda es miembro de la Sociedad
de los Misioneros de África (Padres Blancos). Nació
en Pamplona en 1944 y fue ordenado sacerdote en
1969. Trabajó en Tanzania como misionero de 1969
a 1974 y de 1978 a 1982. Es diplomado en Estudios
Árabes (PISAI –Pontificio Instituto de Estudios Ára-
bes e Islámicos–, Roma 1977) y licenciado en
Estudios Árabes e Islámicos (PISAI, Roma 1978).
Consiguió el doctorado en Lenguas y Culturas
Africanas con especialización en Islam y Lengua
Swahili (SOAS, Universidad de Londres 1989).
Profesor ordinario de Lengua Árabe y Estudios
Islámicos, ha sido Director de Estudios (1994-2000)
y Rector del PISAI (2000-2006). Profesor invitado,
conferenciante y moderador de debates en numero-
sos centros, instituciones, fundaciones, conferencias
episcopales, coloquios, seminarios, institutos y uni-
versidades en África, Asia, Europa, Países Árabes y
Estados Unidos. Fue uno de los moderadores del
Segundo Congreso Mundial entre Imanes y Rabinos
(Sevilla 2005). Ha hecho investigación de campo
sobre las sociedades musulmanas en más de 30 paí-
ses, ha sido frecuentemente invitado y entrevistado
por los medios y la prensa internacionales. El Inter-
national Biographical Centre (Cambridge, Reino
Unido) lo nombró “World Educator in 2005” y lo ha
nombrado uno de los “Leading Educators of the
World in 2008”. 

Actualmente reside en Madrid, continúa el estu-
dio del Islam Contemporáneo y trabaja en el campo
del diálogo intercultural e interreligioso con el Islam.
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La Europa que viene
En torno a la película alemana
Al otro lado

Emilio Tortosa Cosme, Presidente de la Fundación ÉTNOR

A través de una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes,
las frágiles vidas de seis personas conectan durante sus viajes emo-
cionales hacia el perdón y la reconciliación en Alemania y Turquía.
Nejat, el protagonista turco-alemán no mira con buenos ojos la rela-
ción que su padre Alí mantiene con la prostituta turca Yeter. Pero
todo cambia cuando descubre que ella manda dinero a Turquía para
pagar los estudios universitarios de su hija. La inesperada muerte de
Yeter distancia al hijo y al padre. Nejat decide irse a Estambul a bus-
car a Ayten, la hija de Yeter. Pero Ayten, una activista política que
huye de la policía turca, se ha ido a Alemania. Allí conoce a Lotte, que
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le ofrece su casa, algo que no gusta a su
madre Susanne, la alemana Hanna Schy-
gula. La policía detiene a Ayten. Su petición
de asilo político es denegada y la deportan
a Turquía donde es encarcelada. Lotte se
traslada a Turquía en un intento desespera-
do para liberar a Ayten.

“Al otro lado” es un film  germano que
en clave de drama, simboliza las relaciones
entre dos culturas y sistemas políticos muy
diferentes: el de la Unión Europea y el de
Turquía. El reparto está compuesto en su
mayoría por actores y actrices salidos del
cine turco.

El director, Fatih Akin, conocido a nivel
internacional por su película “Contra la
pared” parece otro en la película que nos
ocupa ahora. El mapa sociopolítico es el
mismo: un conflicto de convivencia entre la
identidad turca y alemana, en torno a una
estructura coral de dolorosas confluencias.
Un paisaje conflictual de gigantescas di-
mensiones, que tiene billete de ida y vuelta
Hamburgo-Estambul, en el que las fronteras
parecen diluirse  hasta desaparecer. Turquía
en Alemania y Alemania en Turquía. En este
sentido Akin dibuja un panorama sentimen-
tal en el que la identidad nacional no juega
más que un papel  residual al lado de las afi-
nidades electivas. Espejo de un mundo glo-
bal que tiende a finiquitar a través de la cir-
culación constante de personas este-oeste,
de una comunicación entre interior y exterior
no exenta de interferencias y transmisiones
defectuosas, los patrones mismos de la
interculturalidad polarizada “Al otro lado” es
la versión más dócil y conciliadora del cine-
asta germano turco. Akin aparca la arboleda
visceral de proyectos anteriores para pintar
un cruce de itinerarios que nadan entre lo
representativo o lo ejemplar en un baldío
empeño por estar a la altura de las expecta-
tivas levantadas por “Contra la pared”.

DECLARACIONES DEL DIRECTOR

En una entrevista con el director del film,
éste reconoce que tiene una relación de
amor-odio con Turquía. “No me interesé
por este país hasta el fin de mi carrera uni-
versitaria en 1995. Hasta 1996 no decidí
rodar allí un corto. Entonces descubrí otra
faceta de Turquía y el país empezó a fasci-
narme. Cuanto más ruedo en Turquía más
intento entender el país, y cuanto más lo
entiendo, más me entristezco. Odio la polí-
tica y el nacionalismo, lo que pasa allí ahora.
La historia se repite. Vuelven a cometer los
mismos errores. Amo Turquía, pero rodar
allí me deja sin energía, lágrimas de san-
gre”.

“El nivel de alfabetización y los estudios
tienen un papel fundamental en “Al otro
lado”. Un libro simboliza el conflicto entre
Nejat y su padre. El problema era qué libro
escoger. Fue una decisión difícil. No quería
Siddharta, ni El hobbit, ni nada abiertamen-
te simbólico. Decidí hacerle publicidad a un
amigo que había escrito un libro genial. Por
eso escogí Die Tochter des Schmieds (“La
hija del herrero”), de Selim Ozdogan. En la
película, la lectura se convierte en un ele-
mento clave. La lectura simboliza los estu-
dios, y sólo la educación salvará el planeta”.

PREMIOS

“Al otro lado” ha sido galardonada con
el premio al mejor guión en el Festival de
Cannes 2007 y ha recibido el premio Lux de
cine del Parlamento Europeo, que ha cele-
brado su primera edición, y que le permitirá
financiar los subtítulos y el kinescopage en
22 de las 23 lenguas oficiales de la Unión
Europea.

SIGNOS DE LOS TIEMPOS La Euopa que viene. Al otro lado.

140 [234] iviva.org



Una teoría laica medieval del Estado

José Bada. Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía. Zaragoza.

e trata de una parte importante de la tesis doctoral de Bernardo
Bayona en edición ajustada a la demanda de un público no necesa-
riamente especialista aunque preparado, aliviada de citas y otras exi-

gencias formales de la academia y con alguna concesión retórica a la opi-
nión pública y a la comunidad política del momento. Se trata de un estu-
dio sobre Marsilio de Padua, elaborado concienzudamente por su autor,
a quien podemos considerar desde ahora mismo un experto en la mate-
ria. Es verdad que Bernardo Bayona había publicado valiosos artículos
sobre el mismo tema en revistas especializadas y había traducido por vez
primera al castellano y publicado igualmente en Prensas Universitarias de
Zaragoza, en unión con Pedro Roche Arnas, el Defensor Minor y De tras-
latione Imperii del Paduano, facilitando la lectura de ambos textos con
una introducción o estudio preliminar y acompañándolos de interesantes
notas. 
Algo conocíamos, por tanto, de su investigación y yo mismo esperaba
con impaciencia la publicación de una tesis doctoral de la que conocía
algunos fragmentos facilitados generosamente por su autor y citados
incluso en alguno de mis libros. Pero es ahora, después de leer y releer
las casi 400 páginas de este libro, cuando puedo calibrar la magnitud del
esfuerzo realizado y añadir mi alabanza a la sin duda más importante,
merecida y recibida ya por Bernardo en sede universitaria. El Dr. Bayona
es también autor de un libro de próxima aparición bajo el título de El ori-
gen del Estado laico en la Edad Media, y ha publicado estudios sobre la
historia del pensamiento político desde Protágoras a Norberto Bobbio. 
No en vano estamos ante un profesor de filosofía, reflexivo, y ante un
político experimentado –ha sido parlamentario europeo y senador
español en activo, no sólo de los que levantan la mano y sientan las posa-
deras– que venturosamente no abandonó la teoría al meterse en política
ni la política al sentase en la cátedra. Su formación humanista y su cono-
cimiento de la teología escolástica, así como sus estudios filosóficos, le
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han permitido por otra parte acceder a las
fuentes y hacer una aportación importante
apenas disminuida, ¡ay!, por alguna incorrec-
ción de imprenta que podía haberse evitado.
Pero la perfección no es de este mundo, y en
absoluto del mundo de la imprenta. 

Pero vayamos al grano, a la sustancia o,
mejor, a la simiente. Porque este libro no trae
un pan debajo del brazo ni es un libro que dé
de comer: como todas las disertaciones de
grado que se precien es un libro que da que
pensar. El autor nos facilita a los profanos el
acceso a Marsilio de Padua, nos permite reto-
mar las preguntas que se hizo en su mundo y
plantearlas de nuevo en el nuestro, interpretar
lo que fue para entender lo que somos. Sacar
la cabeza del río que nos lleva y, sin abando-
nar el curso de la tradición occidental en la
que vivimos, superar la situación histórica sin
salirnos de ella y sin ahogarnos en ella. La his-
toria, también la historia del pensamiento polí-
tico –y por supuesto cuando es el caso de más
historia que pensamiento, de más política que
filosofía como en Marsilio– no sirve para volver
al pasado sino para vivir el presente. Y en cier-
to modo para que el pasado sea lo que puede
ser aún, como pasado, en el presente. 

En este sentido el autor hace guiños a los
tiempos que nos toca vivir y, sin caer en ana-
cronismos, trae a colación algunas intuiciones
del Paduano a propósito de los conflictos que
se plantean no solo en el mundo del Islam sino
entre nosotros, aquí mismo, en España, donde
la iglesia como institución, el Clero y algunos
Príncipes de la Iglesia siguen como si no fue-
ran de este mundo, quiero decir del tercer
milenio, y como si tuvieran aún las llaves no
solo para entrar en el Reino de Dios que está
por ver y por venir sino para establecerlo
incluso bajo su dominio sobre toda la Tierra.
Como si esa Iglesia esgrimiera aún velada-
mente la espada y quisiera coger de nuevo la
fruta prohibida del poder con las alargaderas
del brazo secular, es decir, con la ayuda de
unos seglares detenidos aún por sus pastores
en el antiguo régimen. El autor se pregunta en
un epílogo por la actualidad de las tesis
Marsilianas: “El clima postmoderno y multicul-
turalista de hoy –escribe– parece la antítesis
de la República Cristiana, dentro de la que
pensaba y actuaba Marsilio. Pero no lo es. En

España, por ejemplo, no ha desaparecido el
agustinismo político: los obispos incitan a
desobedecer las leyes del Estado que ellos
reprueban, promueven manifestaciones calle-
jeras y organizan campañas contra el Gobierno
(...) Jesús respondió a los fariseos: Dad al
Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de
Dios. Mas el clero no le hizo mucho caso
durante siglos y todavía hay sectores religio-
sos que caen en la tentación de querer guiar la
política e incluir sus criterios morales como
preceptos del Código civil o penal...”(p.348 s.)

El libro tiene tres partes: En la I se sitúa la
vida y la obra de Marsilio en el contexto histó-
rico. En la II se expone su pensamiento sobre
la comunidad política, su teoría de la ley que
es por definición coactiva, la integridad del
Estado, la iglesia o asamblea de los creyentes
y su gobierno. En la III se ocupa de la difusión
de las ideas de Marsilio, de la recepción de sus
escritos y en especial de El defensor de la Paz.
La influencia de este libro en la literatura del
género parece más amplia y más profunda de
lo que se puede documentar. Pero el autor,
con buen criterio, no aventura posibles cone-
xiones textuales que no estén debidamente
documentadas. Aún así parece evidente que
el Paduano es un hito en la línea del pensa-
miento político que nos lleva a Hobbes y a
Spinoza, más bien que a Locke y a Rousseau
como creyeron algunos comentaristas del
siglo XIX (p.335) 

El título del libro incluye la pregunta de si
fue Marsilio el primero en formular una teoría
laica del Estado En el texto se dice repetida-
mente que el Paduano apostó sin lugar a
dudas por el Imperio contra el Sacerdocio,
contra el Clero, y en tal sentido deberíamos
hablar de anticlericalismo o de una teoría anti-
clerical. Solo que la apuesta por el Imperio se
argumenta sobre la base de que la paz y el
reino bien constituido solo es posible si uno es
el poder sobre las partes y si ese único poder
pertenece en origen al “legislador humano”,
es decir a todo el pueblo, aunque después
resulte - como no podía ser de otra manera en
su contexto- que ese pueblo no son todos (la
muchedumbre, incluida la plebe) sino el
Pueblo o la representación de todos corpora-
tiva y simbólicamente por la parte prevalente,
que puede ser el Concilio, los Electores y en

LIBROS Recensiones
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última instancia el Emperador. La ambigüedad
del término, valentior pars, no ofrece ninguna
duda en cuanto a la exclusión del Clero. Si los
obispos tienen alguna jurisdicción, algún
poder, la tienen por delegación del legislador
humano y no porque la hayan recibido de
Cristo. Incluso el régimen de la iglesia o para
la iglesia, asamblea de todos los creyentes en
Cristo, compete al legislador humano. Este
monismo del régimen abarca en la cristiandad
a todas las partes y a todos los súbditos bajo
una sola jurisdicción. 

Para Marsilio el Evangelio “dici debet doc-
trina, non lex”; de ahí que los sacerdotes sean
como los doctores, que son expertos en diag-

nosticar las enfermedades y en administrar la
medicina pero no pueden coaccionar al enfer-
mo para que la tome ni apartarlo de la comu-
nidad para que no contagie a los demás. El
sacerdote que conoce el Evangelio, puede
diagnosticar como experto la enfermedad del
alma, el pecado, y pronosticar lo que le espe-
ra al pecador en la otra vida si no se corrige,
pero no tiene jurisdicción para imponerle una
pena o apartarlo de la comunidad como un
apestado. La distinción entre la Ley y el
Evangelio anticipa de alguna forma un tema
clásico en la teología evangélica desde la
Reforma. Pero Marsilio no fue un reformador
de la iglesia, ni en éste ni en otros aspectos.
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