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Mucho han cambiado las cosas desde que Aristóteles
definió a los seres humanos como animales políticos. Lo
que no ha cambiado es que seguimos siendo seres
políticos y esa cualidad, que Aristóteles reconocía sólo a
varones, libres y propietarios, es hoy patrimonio de toda la
humanidad. Seres que sólo nos podemos desarrollar en
una comunidad humana, en la cual evidentemente se
necesitan unas reglas que establezcan las normas de
convivencia.

Esa comunidad, la polis griega, se ha ampliado hasta
alcanzar unas dimensiones planetarias y las normas de funcionamiento deben adecuarse a esta situación.
El campo donde se debaten y se establecen esas reglas a las que debemos atenernos los seres humanos
es, precisamente, el terreno político.

Los seres humanos somos también seres éticos: la
ley moral está inscrita en lo más profundo de nuestro
ser. Por tanto, cuando actuamos en el campo de la
política, esa ley moral nos está exigiendo que
trabajemos para conseguir una convivencia lo más
armónica posible. Las decisiones tomadas en el
campo de la política influyen decisivamente en la vida
de todos los seres humanos y es responsabilidad de
todos el que esas decisiones sean las más justas y
las más adecuadas para el bienestar común. Decir “yo
no quiero saber nada de política” es una insensatez,
pues las decisiones políticas nos están afectando a
todos en cada paso que damos. Y no podemos eludir
nuestra responsabilidad ética en ese campo.

El papa
Francisco lo expresa de una forma contundente. En una audiencia
concedida a un grupo de jóvenes de una escuela jesuítica, a la
pregunta sobre cuál debía ser el compromiso de los cristianos en la
sociedad, el papa respondió:

“Involucrarse en la política es una obligación para un
cristiano.Nosotros no podemos jugar a ser Pilato, lavarnos las
manos. No podemos. Debemos involucrarnos en la política. Porque
la política es una de las formas más altas de la caridad. Porque
busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en
política… La política está muy sucia. Pero yo me pregunto: “está
sucia, ¿por qué?” Porque el cristiano no se involucra en ella con espíritu evangélico?”

La responsabilidad ética no la tenemos sólo los cristianos. Trabajar por el bien común es algo a lo que la
conciencia nos invita a todos, invitación que no nos quita la libertad. Podemos desoírla una y otra vez, hasta
acabar volviéndonos sordos a las voces de la conciencia. Esta sordera tiene un doble nivel: el primero es
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desentendernos de la cuestión, olvidar nuestra
responsabilidad y nuestros deberes como ciudadanos; el
siguiente nivel es bastante más grave: es participar en
política con el único objetivo del beneficio personal.

La cuestión siguiente es: ¿cómo trabajamos por el bien
común?, ¿cómo debe ser nuestra participación en política?
Un primer paso es cumplir el elemental deber ciudadano de
votar en las elecciones a las que somos llamados. Y ¿a
quién votamos? Aquí la responsabilidad ética nos marca
claramente el sentido de nuestra opción. Evidentemente, no
podemos apoyar a grupos políticos –todos los de
derechas− que defienden un  sistema económico en el que

el beneficio privado es el objetivo supremo y donde los grandes grupos financieros marcan las líneas rojas
que no puede traspasar el poder político democráticamente elegido. Un  sistema que tiene como  principio
fundamental la competencia, el enfrentamiento de todos contra todos, evidentemente, va contra los más
básicos principios evangélicos de amor y ayuda al prójimo.

Pero también en los partidos que dicen poner en primer plano el bien
común se puede actuar con muy poca ética, y uno de los objetivos de
la participación en política es luchar contra la falta de ética que supone
actuar movidos por intereses personales, sean económicos, de poder
o de prestigio.
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Entrevista: Carmina Garrido
revistautopia.org/entrevista-carmina-garrido/

Javier M. Andrade

¿Quién es Carmina Garrido?

Una mujer jubilada de 84 años, hija de Mª Josefa y de Fermín, que vivían dedicados al
trabajo de una pequeña explotación agrícola y de un comercio propio de las aldeas
asturianas, donde, por la distancia a la Villa de Pravia, se vendía toda clase de productos
y enseres domésticos necesarios para las familias de dicha aldea. Nací en una aldea del
Municipio de Pravia, llamada Folgueras.

A los 6 años, fui en la Escuela Pública Mixta del pueblo, bajo la enseñanza del maestro
D. Isidro Llamero.

Fueron años de postguerra en los que la enseñanza se combinaba con las instrucciones
políticas y religiosas, funcionaban  al unísono la formación política y la de la jerarquía de
la Iglesia.

Una infancia dificil

Cuando tenía nueve años, falleció mi padre, y mi madre y mi tía Regina (hermana de
mi padre) decidieron que dejara la escuela de Folgueras y fuera a otra que estaba en
un pueblo próximo, llamado Loro, porque en él había dos escuelas: una para niños y
otra para niñas, donde había una maestra, con el fin de que yo aprendiera a coser
algo. No era este trabajo mi debilidad y poco aprendí en los años que estuve allí.

Luego, mi madre y mi tía Regina decidieron mandarme a Madrid, a casa de mis
abuelos, con el fin de que me formara para poder encontrar un trabajo más llevadero,

y como mejor la forma de que éste fuera más cualificado que el que podría tener en la aldea.

Allí estuve tres años en la Escuela Central Superior de Comercio de la capital de España, cursos 1945-1948.

Por motivos familiares regresé al pueblo, hasta que mi madre y mi tía Regina vieron la
necesidad de trasladarnos a vivir a Oviedo con el deseo de que pudiera encontrar otro
trabajo. En el año 1957 ingresé en ENSIDESA (hoy ARCELOR) como mecanógrafa,
trabajo que pronto dejé, al haberme presentado a oposiciones internas para mejorar
mi categoría profesional y, por tanto, mi salario.

Y una pregunta: Dado que estamos en UTOPIA, ¿qué es para ti el Evangelio?

Al iniciarse mi trabajo en Ensidesa, en las diferentes oficinas, había muchas jóvenes
que, generalmente, participaban en la vida de la Iglesia y que tenían como norma
acercarse a las que llegábamos a Avilés, procedentes de otros lugares de la provincia
e incluso de otras regiones. Este acercamiento llevó consigo el invitarnos a asistir a reuniones que
organizaba un sacerdote llamado D. José Luis Argüelles, precisamente dirigidas hacia el reconocimiento y
servicio a los demás, como seguidoras de Jesús de Nazaret.

Fueron tiempos previos a la creación de los Movimientos Especializados de la Iglesia, donde los y las
jóvenes a la vez que nos formaban en valores cristianos, también participábamos en lo que entonces se
denominaba “el compromiso temporal”, que era llevar al ambiente del trabajo, social y familiar todos los
valores que íbamos descubriendo en nuestras reuniones, relativos al seguimiento de Jesús.
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Yo creo que, con lo que acabo de decir, queda claro lo que supuso
y supone para mí en el Evangelio.

¿Qué ha supuesto ser creyente en tu vida?

Lo primero que supuso en mi vida ser creyente fue concienciarme
de que la vida cristiana no puede ser vivida en solitario, sino que
es necesario vivirla en grupos, con otras personas, donde se toma

conciencia de la problemática que sufrimos muchas personas y de las consecuencias que siguen de la
misma.

Una vez analizados los diferentes problemas, acabamos concretando las
posibles soluciones que se puedan aportar, de acuerdo con las actitudes de
Jesús de Nazaret reflejadas en los Evangelios. Una vez que cada uno vemos lo
que haría Jesús en esta situación, nos queda analizar a qué debemos
comprometernos para dar salida a la problemática que anteriormente habíamos
analizado.

¿Has militado en sindicato, partido político…? Imagino que tienes mucho
que contar de estos años. Además, fuiste una pionera.

Claro, desde mi punto de vista es necesario participar tanto organizaciones sindicales como políticas. Son
escuelas de formación en las que aprendes a analizar las situaciones que continuamente se plantean, y ves
cómo sería la mejor forma de resolverlas favorablemente a los trabajadores.

No es una labor sencilla ni fácil, precisamente porque somos personas y cada persona es diferente, y por lo
tanto, tenemos en muchas ocasiones una forma de ver las cosas de manera diferente. Por ello, al estar
organizado, es necesario que, internamente, la propia organización sea lo más democrática posible, es
decir, que se establezcan unos órganos de dirección en los que los acuerdos sean participados desde las
bases hacia arriba, y en sentido contrario. La información debe de fluir en ambos sentidos, porque los
humanos tenemos, en ocasiones, características que no facilitan este recorrido para tomar decisiones. Estoy
convencida de que cuanto más se cuida la participación de las bases, más se fortalece la organización y
también las personas que las forman.

Por ejemplo, en el tema de las responsabilidades internas de la organización que escogimos para llevar a
cabo nuestro compromiso de transformar la sociedad no debe existir acumulación de cargos en una misma
persona, porque acabas sin saber dónde estás y cuál es la mejor solución que debes aportar a los órganos
para los que fuiste elegida.

Creo que es un mal que existe en las organizaciones de
los trabajadores  y que se debía evitar. Es necesario
distribuir el trabajo y las responsabilidades entre
diferentes personas. Se suele emplear mucho el “es que
no hay gente preparada para esto”. Cómo lo va a ver, si
hay compañeros que se pasan media vida en cargos de
responsabilidad en las organizaciones sin dar paso a
otros que, como es lógico, tienen que aprender.

Importancia de la democracia interna

Hoy, la experiencia que me enseñaron mis compañeros,
es que en las  negociaciones colectivas, la propuesta de

negociación debe ser elaborada y aprobada desde las bases, a las que se les debe de tener informadas
puntualmente, para que, llegado el momento en que en la mesa de negociación ya no pueden alcanzar más
acuerdos, que sean los propios trabajadores los que decidan si van a movilizarse para la consecución de
sus propios intereses.



De Público

Ahora, centrándome un poco en la organización política, en la que aún continúo, creo que es importantísima
la existencia de la democracia interna participativa. Cada uno tenemos nuestra forma diferente de ver los
problemas pero, para eso, están los órganos de dirección electos. En este sentido, es imprescindible bajar
los temas de debate, hasta los militantes y afiliados de base, con el fin de participar en la toma de
decisiones.

Como las organizaciones políticas están representando a
sus votantes en los parlamentos y en las corporaciones
municipales, sería  necesario que dedicaran parte de su
tiempo a salir de los “palacios de cristal” para dar cuenta de
sus actuaciones a la organización en su conjunto, recoger
la problemática social que se produce en nuestra
economía, en los centros de trabajo, en materias tales
como la sanidad pública, las pensiones, los diferentes fallos
que se producen en aplicación de las normas jurídicas, etc.,
para lo cual es necesario tener una conexión continuada
con los movimientos y plataformas sociales, creadas por los
propios ciudadanos/as ante la falta de soluciones que
deberían partir de los propios parlamentos y corporaciones.
En definitiva, ir creando una mentalidad de democracia participativa.

¿Cómo has conjugado el Evangelio y el Marxismo?

Mantengo el criterio que, para tratar de vivir el Evangelio, es condición
necesaria formar grupos de reflexión y trabajo, siempre apoyados en las
actitudes que conocemos de Jesús de Nazaret, a través de los
Evangelios. Los cristianos comprometidos en la vida pública, necesitan
manejar lo que conocemos como “Revisión de Vida”, a través de los tres
pasos: VER, JUZGAR Y ACTUAR. Para ello partimos del grupo de
referencia, que es precisamente el que, a través de la participación,
decide cuál ha de ser el camino a seguir, previa la conversión personal
hacia el seguimiento de Jesús.

Según  mi punto de vista el Evangelio y el marxismo coinciden en: la
defensa de la clase obrera, mantener  los servicios públicos de sanidad,
enseñanza en todos sus niveles, servicios sociales, necesidad de que en
determinados sectores económicos haya o se creen empresas de capital público que puedan ser
controladas desde los parlamentos y las corporaciones locales.

Este es un camino de largo recorrido, que podemos caminar juntos de cara  a  transformar esta sociedad de
características capitalistas en otra en la que primen los derechos humanos y nos conduzca a una vida más
igualitaria para todos.

Un mensaje para la gente joven

Mi actual edad y vida no son las propicias para hacer recomendaciones a los más jóvenes. No obstante, sí
les diría que no se dejen imbuir de la competitividad que esta sociedad está promoviendo, la cual desecha a
innumerables personas, que quedan descartadas, con posibilidades de verse excluidas socialmente. Sería
interesante que trabajasen más en la línea de la solidaridad, del reconocimiento del esfuerzo hacia  aquellas
personas, hoy mayores, que tanto lucharon por devolver a España las libertades democráticas y que luchen
por defender unos derechos que les permitan tener  una vida digna.

Muchas gracias Carmina. Tengo que añadir, ya que ella ha sido muy modesta, que fue la primera mujer
Delegada Sindical en ENSIDESA, por CCOO, sindicato en el que sigue militando hoy en día, y durante ocho
años concejala por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Avilés, en la década de los 90, aunque contaré el



secreto de que, en las elecciones municipales de abril de 1979, fue
candidata por el Partido Comunista de Asturias. Carmina entiende la
POLITICA como un ejercicio que debe elevar la virtud ciudadana y no
enfangarla.
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Reflexión: La acción política: la respuesta organizada a las necesidades
de la vida de la gente
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Emiliano de Tapia

Si tuviéramos que ponernos de acuerdo sobre dónde
estaría la necesidad fundamental que más nos
preocupa de esta sociedad globalizada mirando la
realidad más cercana y, aún mucho más, la que nos
queda más lejana, nos veríamos obligados a
consensuar que el gran problema de la sociedad
actual que más nos duele, que está generando más
dificultad en las vidas de muchas gentes, que es
causa y consecuencia de conflictos como la
inmigración o las personas refugiadas, en muchos
casos, o de conflictos armados o de despilfarro
siempre insolidario, o de negocios insultantes para las

personas más empobrecidas, de precariedad y empobrecimiento, ésta sería la desigualdad económica,
social y cultural entre gentes y pueblos.

Sistema de exclusión y empobrecimiento

Una desigualdad que se asienta en las entrañas y mecanismos perversos de un sistema capitalista que no
puede sobrevivir sin la pobreza y las personas  pobres, sin la exclusión y el empobrecimiento, sin el dolor y
el sometimiento de pueblos enteros.

Pero también tendríamos que ponernos de acuerdo y consensuar, porque es posible y viable, qué medidas
debemos de tomar, qué estilo de vida debemos llevar entre todos los pueblos, qué tipo de organización debe
entrelazar personas, vidas y riquezas para hacer posible la única globalización que nos puede humanizar a
todos y todas; y esta globalización es la de la redistribución comunitaria de los bienes que dignifican social,
económica y culturalmente a todas las personas.

Respeto con la tierra, la naturaleza, el medio ambiente…

La acción política ha de ser la que asuma la responsabilidad, con toda
la rapidez y urgencia posible, de estos dos grandes retos del presente -
desigualdad y redistribución comunitaria- para que no haya tantos
sufrimientos inútiles, para acabar con las  barreras en las relaciones
sociales, para favorecer modos de vida más humanos, autónomos y
atractivos en cada pueblo, para sentir que avanzamos en el respeto y el
equilibrio necesario con la tierra, la naturaleza y el medio ambiente
frente a la explotación sin límites, para frenar muertes inútiles en una
sociedad que más que nunca nos avergüenza, ya que nunca tuvimos
tantas posibilidades para evitarlo.

Primera responsabilidad en una política como herramienta transformadora de pueblos y
comunidades

https://www.revistautopia.org/reflexion-la-accion-politica-la-respuesta-organizada-a-las-necesidades-de-la-vida-de-la-gente/


Baladre

Saber escuchar. Solamente si la acción política está con el oído y la mirada junto a quienes sufren o junto a
quienes provocan la desigualdad, si la misma acción política acoge activamente, en un primer momento,
desde relaciones horizontales, el doble camino del sufrimiento o de la desigualdad, con sus causas,
mecanismos e intereses, si esta acción política se interpela por el hacer desde el que unas pocas personas
y pueblos intentan desarrollar y dominar, propiciando situaciones insultantes y escandalosas en el cuidado
de las vidas de otras personas o colectivos; solamente así será posible comenzar a reconstruir esta
sociedad que admite de manera tan inconsciente, impotente y resignada que nunca la economía podrá ser
desplazada del centro de nuestros intereses y de nuestras vidas personales y comunitarias.

Que la economía, como la política, sólo serán (y son) meras herramientas. Si nuestras cabezas o
nuestros corazones están llenos de intereses económicos, con la economía como única bandera a levantar
en el cuidado y mejora de nuestras relaciones, o absorbidos por planteamientos políticos para gestionar y
organizar las vidas de las gentes y de los pueblos, pero sin la escucha horizontal y la acogida de las
necesidades de las personas empobrecidas, o sin la mirada escandalizada que se rebela ante la
acumulación y sus mecanismos siempre perversos, estaremos alimentando un camino cada vez más injusto
y más privado e impedido de salidas.

Segunda responsabilidad en la política de las personas

La organización ha de ser comunitaria. No nos
organizamos para que alguien nos represente. Nadie
representa a nadie para que otras resuelvan los conflictos
y necesidades de cada persona, o de cada grupo o
colectivo. Esta responsabilidad de la política de las
personas conlleva una organización que cuenta con ellas,
que hace partícipe a las personas, que incorpora, no sin
esfuerzo, a todas las personas, que busca y resuelve con
las personas; y esto sólo es posible desde el esfuerzo y la
construcción comunitaria.

El mayor esfuerzo de esta organización y construcción
política comunitaria se ha de centrar en hacer frente a la riqueza, la acumulación y sus mecanismos
escandalosos. La lucha contra la pobreza cuestiona, en primer lugar, los mecanismos de enriquecimiento de
unas pocas personas. Hace posible la participación y la implicación de todos y todas propiciando las mejores
relaciones. Y coordina, en tercer lugar, la distribución comunitaria en un hacer común de los bienes
económicos, sociales y culturales, siempre necesarios.

Propiciar la cultura del trabajo, la creatividad y la investigación puestas al servicio del bien común, la
aceptación de la diversidad en las vidas, la utilización y disfrute racional y responsable de la naturaleza y
todos sus bienes, el cuidado de la autonomía y del protagonismo de cada colectivo o persona, y las
relaciones cuidadas de manera horizontal deberán ser características y responsabilidad de esta política
puesta al servicio de las personas con programas y acciones que cuiden la vida y todas las vidas.

Tercera responsabilidad de una política por los derechos humanos

El acceso no negociable a los derechos fundamentales. Toda persona, en una sociedad de bienes
suficientes como es la actual, debe tener acceso a la comida, al techo, a la salud y a la educación. La acción
política responsable debe hacer posible, sin barrera alguna, estos derechos fundamentales, por dignidad y
para todas las personas.

El trabajo y el empleo, como herramientas, que lo son, necesarias para favorecer y hacer crecer las
relaciones humanas, deben ser la manera de posibilitar la participación responsable y creativa de los grupos
y personas en una sociedad que está obligada a buscar y encontrar, en cada momento y tiempo, cómo
sostenerse en el máximo respeto al medio ambiental y natural al que nos debemos.
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Los más débiles de la comunidad.  Las personas y los entornos más
débiles, en una política responsable, han de ser prioridad cuando se
ejerce el cuidado y  la participación en la distribución de los bienes
comunes.

Cuarta responsabilidad de la acción política que pone la vida en el
centro

Cada ser humano y la tierra son los únicos objetivos. No puede
haber en el ejercicio de la política otros ejes que la motiven y la
desarrollen. El ser humano, como miembro de la comunidad, y la tierra,
como el mejor y único espacio que mece, cuida y da vida, son bienes
que no tenemos derecho ni desde la política, ni desde la economía, ni
menos desde la cultura a sobreexplotar y manipular en su autonomía y
dignidad.
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Reflexión: ¿Lo importante o lo urgente?
revistautopia.org/reflexion-lo-importante-o-lo-urgente/

Farid Yazdani

La humanidad, este ser global compuesto por todos nosotros, languidece. ¿Qué
hacer? ¿Cortar la hemorragia incontenible o erradicar la hemofilia causante?  
Médico y paciente a la vez, las personas aún podemos actuar conscientemente
para evolucionar hacia una sociedad humanizada que se tiende la mano.

En ocasiones he oído a algún amigo que se encontraba ante algún dilema ético:
“lo importante o lo urgente”; y siempre esta pregunta me ha provocado pensar si
realmente se trata de eso, de elegir entre una cosa o la otra.

Nuestro modelo de vida tiende a lo urgente

Es verdad que en la actualidad
nuestro modelo de vida (al menos

en los países caracterizados por un consumismo
desenfrenado) da lugar a estar la mayor parte del tiempo en
lo urgente. Como si se tratara de una herida que está
sangrando en abundancia y por tanto solo se pudiera pensar
en la supervivencia, esta circunstancia no permitiría abordar
cuestiones  importantes para la salud, como enfermedades
derivadas de la mala alimentación y del sedentarismo o
como esos pensamientos fruto del imaginario personal y
colectivo (nutrido bien por creencias de antaño, válidas solo
en su tiempo y espacio geográfico y por tanto no
exportables fuera de sus fronteras, bien por  creencias de
esta actualidad nuestra tan mecanicista y binaria, 
desprovistas de cualquier capacidad de transcendencia), cuestiones estas que acaban condicionando o
construyendo el comportamiento ante la vida.

Veamos algunas características de nuestras sociedades:

Sociopolíticas:

En relación con la faceta sociopolítica, hasta no  hace mucho el poder político estaba en manos de figuras
absolutistas, como reyes, emperadores, sultanes, gobernadores, etc.…. Estas figuras intentaban organizar
la sociedad según sus prioridades y necesidades, lo que en la mayoría de los casos no coincidía con las
necesidades y prioridades de sus poblaciones, y por ello la población vivía en un estado de necesidad que
se traducía en cierta urgencia de supervivencia; no obstante, la sencillez de sus vidas les permitía introducir
en la ecuación un cierto grado de “lo importante”, como la honradez, el compañerismo, la justicia, la ternura,
la veracidad, etc.…(habría, además, que contextualizar todas estas virtudes en relación con su época y
geografía).

Estos sistemas con el tiempo dieron paso a otros menos totalitarios, que podrían ser los dictatoriales del
último siglo, que, aunque seguían siendo absolutistas, ya posicionaban más actores en el panorama político,
por lo cual esto fue dando paso progresivamente a lo que entendemos hoy en día como democracia
parlamentaría, que está sustentada en fuerzas políticas partidistas y que a su vez son impulsadas por el
fuelle de la competencia y de la rivalidad.
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Estos sistemas políticos, que han sido acompañados por la
revolución industrial, el capitalismo económico y la revolución
científica y tecnológica, aportaron un confort nunca antes experimentado
por el ser humano; este bienestar y abundancia en recursos y seguridad
aparentes  deberían haber otorgado a las poblaciones la posibilidad de
tener cada vez más presente “lo importante” en sus vidas, en lugar de
“lo urgente”, pero no parece que esto esté sucediendo: de igual modo
que una persona  sube a una colina para así poder divisar el valle con
cierta perspectiva, podríamos pensar que ya a estas alturas de la
historia tendríamos una perspectiva ventajosa sobre lo que nos está
aconteciendo.

Decíamos antes que las poblaciones vivían bajo ese totalitarismo del
pasado y que sus vidas se reducían a una supervivencia constante

como resultado de la escasez de recursos y de seguridad; sin embargo, la sencillez de sus vidas les
brindaba la oportunidad de introducir “lo importante” en sus esquemas personales y sociales, aunque fuese
de forma incipiente. Por el contrario, hoy en día, a pesar de disponer de mayor cuota de seguridad y de
recursos, esto no parece haber  incrementado proporcionalmente  la profundidad de esas virtudes que son
la materia prima con la que construimos los valores de “lo importante”.

Socioculturales:

Para simplificar podríamos decir que la cultura es el resultado o el denominador de las prácticas vivenciales
de un grupo;  por ejemplo, para englobar todo el pensamiento y su puesta en práctica por los europeos, lo
llamamos cultura europea, pero sin duda contiene muchas subculturas, es decir muchas formas de vivir la
vida. La teoría más extendida es que la cultura podría hacer que “lo importante” estuviera  más presente en
la vida, de ahí, ese afán por la culturización. Me pregunto, si practicando mucho una actividad acabamos
siendo  expertos en ella, cómo entonces si somos expertos en “lo urgente” podemos hacer hueco para que
“lo importante” esté presente en nuestras vidas.

Sociorreligiosas:

La religión es un conjunto de creencias y de prácticas que al parecer nos han ido acompañando desde
siempre y que, como cualquier otro sistema, ha ido evolucionando, desde sus formas más sencillas, como
cuando los pequeños grupos de cazadores-recolectores empezaban a soñar, imaginar, acompañar, relatar,
etc… (capacidades necesarias para la formación de sociedades más complejas) hasta la actualidad, con
sociedades cultas, científicas, lúcidas, sí, pero al mismo tiempo, egocéntricas, individualistas y cada vez más
binarias, en las que el ser humano es esclavo de las sensaciones en lugar de los sentimientos, está
conectado en lugar de estar en contacto y busca compatibilidad con sus semejantes como si fueran
ordenadores en lugar de buscar afinidad.

La religión es el medio que trata de compaginar y cohesionar lo tangible con lo intangible, aspectos que
conviven simultáneamente en el ser humano y, como cualquier otro sistema social, está totalmente 
delimitado en el tiempo y en el espacio. En el pasado, a causa de las características sociales y geográficas,
las religiones tenían un carácter mucho más local, regional, territorial; de ahí, la aparición de muchas, no
solo las que conocemos hoy en día, sino de muchas decenas o centenas más.

Hoy más que nunca necesitamos sistemas que promuevan la implementación de “lo importante” en nuestras
vidas. Nos va en ello nuestra supervivencia: somos sociedades cada vez más complejas; necesitamos pues
cohesionar  “lo importante” con “lo urgente”, ya que no podemos seguir viviendo  en una dicotomía dualista.
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Evaristo Villar

Tengo para mí que, mientras dure la historia, ningún código ético podrá ser absoluto. Tampoco la praxis
política, en su empeño por articular en cada momento la libertad individual con el bien común, podrá ser
nunca definitiva. ¿Y qué pensar de las propuestas del evangelio?

1. La relación entre la política y la ética nunca ha sido fácil. Siempre ha estado atravesada por la pulsión
que genera la dialéctica entre el deseo y lo posible, entre el valor y el precio, la utopía y la realidad historia.

El problema es complejo. Y no solo por el pluralismo político de hoy, también por la
diversidad de códigos éticos que coexisten en las sociedades actuales. La superación
del conflicto —fenómeno que acompaña siempre “a los/las diferentes”— mediante la ley
y el orden no siempre es suficiente para fundar una sociedad igualitaria, justa y pacífica.

La tensión se ha venido complejizando en las últimas décadas por la presencia de
dos nuevos factores: el proceso de globalización y la mercantilización de las sociedades.

El proceso de globalización ha puesto de
manifiesto que podemos ser sensibles, justos y
verdaderos (éticos) de muy diversas maneras. Y

esto —una riqueza, en teoría, para la conciencia humana— está
llevándonos a la relativización de comportamientos que puede
conducirnos al descalabro. Lo advertía en 2017 el pensador Zygmunt
Bauman: “O la humanidad se da las manos para salvarnos juntos o,
si no, engrosaremos el cortejo de los que caminan rumbo al abismo”.

Por su parte, el fenómeno de la mercantilización, al que ya se refería el filósofo Karl Polanyi en 1944
como “la gran transformación”, ha convertido la economía de mercado en una sociedad de mercado donde
todo, hasta la verdad y la conciencia, se convierte en mercancía. Su última versión, la economía
especulativa, es la nueva religión que dicta los rumbos de la política mundial.

Grosso modo, advertimos varios escenarios donde se hace mayormente presente esta tensión: el civil o
ética laica y el religioso con su moral particular. Todavía cabe destacar, en este segundo, otra referencia, el
Evangelio, a la que, por razones de espacio, voy a referirme brevemente.

2. Nos centramos en un fragmento del Evangelio de Marcos 14, la Unción en Betania, donde, a mi juicio,
se encuentra un buen ejemplo de dicha tensión.

El relato está envuelto en un arcaico simbolismo que, convenientemente desenmascarado, deja entrever las
distintas posiciones que existen en la primera Iglesia sobre la muerte de Jesús.

El biblista Gerd Theissen, en su libro Estudios de sociología del cristianismo primitivo, descubre en el
cristianismo naciente tres corrientes o tipos: “El radicalismo itinerante”, que ha revivido una y otra vez en
movimientos sectarios como el montanismo, los monjes mendicantes o la izquierda de la Reforma
protestante; “el radicalismo gnóstico” de orientación místico-individualista; y “el patriarcalismo de amor”,
origen de instituciones perdurables en la Iglesia. Este último, concluye Theissen, “templó el radicalismo
cristiano primitivo lo suficiente para que la fe cristiana se convirtiese en una forma colectivamente
practicable; pero no suprimió del todo las otras tradiciones, y así ha ido alimentando, de continuo, las otras
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corrientes “heterodoxas”. Ha sabido, una y otra
vez, asimilar corrientes radicales o eliminarlas.
Esto último, como sabemos, con más
patriarcalismo que amor” (p. 40).

Pues bien, en la Unción de Betania, hacia los
años 70, ya aparecen en la comunidad
cristiana dos posturas enfrentadas en la
interpretación de la entrega de Jesús y sus
seguidores hasta la muerte en servicio de la
humanidad y los pobres.

Para unos, es la expresión máxima de amor que se recordará siempre como buena noticia en todos los
rincones del mundo. Su gesto heroico pervivirá en el sentido que expresa el filósofo Gabriel Marcel: “Amar a
una persona es decirle: tú no morirás jamás”. La mujer, quebrando el frasco y derramando todo el perfume
sobre la cabeza de Jesús, es el símbolo profético de los verdaderos seguidores dispuestos a jugarse la vida
por las mismas causas de Jesús.

Para otros, el sector más oficial, representado por los Doce, se trata de un rotundo fracaso. Estos judíos
piadosos, según Marcos, están más cerca de la expectativa de un Mesías “hijo de David”, poderoso
(nacionalista, guerrero, restaurador de la gloria de Israel), que del Mesías “hijo de Dios”, servidor
(universalista y bienhechor de la humanidad) —calcado sobre la figura del “Siervo de Jahvé” del II Isaías—
que era la realizada por Jesús. Para esta segunda tendencia, a los pobres se les puede ayudar mejor desde
el poder, sin necesidad de poner en juego la propia vida. Dispuestos a dar cosas (la limosna como remedio
de la pobreza), pero no la propia persona. Los que riñen a la mujer por el despilfarro del “perfume de nardo”
y niegan valor a su gesto,  niegan también valor a la muerte de Jesús: es malgastar la vida, cuando las
cosas se pueden hacer de otra manera.

Ante la provocación que supone el conflicto, los seguidores de Jesús están siempre avocados a optar,
sin ambigüedades, por una de las dos alternativas: o implicar la vida como el propio Jesús y la mujer, o
“reservarla” (Mc 8, 35) considerando eso un despilfarro.

© 2019 Revista Utopia.


	Utopía 110_ Ética y Política Editorial
	Entrevista_ Carmina Garrido
	Reflexión_ La acción política_ la respuesta organizada a las necesidades de la vida de la gente
	Reflexión_ ¿Lo importante o lo urgente_
	Reflexión_ Tensión Ético-Política en el Evangelio

