10_LIBROS.qxd:ok_Modelo_libros.qxd

10/3/11

16:16

Página 153

Libros

JUDT, Tony: Algo va mal, Taurus, Madrid, 2010, 256 pp., ISBN
978-84-3060-7969.
Historiador británico recientemente fallecido, Tony Judt nos ofrece un diagnóstico muy crítico de nuestra actual situación política y social. A su juicio, hemos
entrado en «una era de inseguridad: económica, física y política», provocada sobre todo por la instauración de un sistema capitalista de mercado desregulado
y del progresivo desmantelamiento del Estado benefactor. Las consecuencias de
este proceso han sido, según el autor, muy negativas: estilo de vida «materialista y egoísta»; aumento de la pobreza; puesta en cuestión del sistema económico, porque «el capitalismo no regulado es el peor enemigo de sí mismo»; paro juvenil, generador de una nueva «generación perdida»; suspensión de la movilidad intergeneracional, etc. En contraste, Judt recuerda los llamados «Trente
Glorieuses», basados en una «una mezcla de innovación social y conservadurismo cultural que tuvo un éxito extraordinario». Las críticas de que ha sido objeto este modelo son, para el autor, falsas. Judt incide igualmente en los aspectos «engañosos» de la globalización, cuya incidencia destruye progresivamente
los fundamentos de la comunidad nacional, en los que descansa el sistema democrático-liberal. Algo que puede percibirse en la disminución constante de la
participación en la toma de decisiones públicas, es decir, el llamado «déficit democrático». Como hombre de izquierda, Judt reprocha a la social-democracia la
ausencia de una «narración» alternativa. Y se escandaliza de que el resto de los
partidos políticos y de los movimientos sociales no aporten nada nuevo; todo lo
que queda es «la política del interés, la política de la envidia, la política de la reelección». Y es que, a su juicio, los dilemas y deficiencias del Estado benefactor
se deben más a la cobardía política que a la «incoherencia económica». Por todo ello, el autor, enfatiza la necesidad de «personas que hagan virtud de oponerse a la opinión mayoritaria»; y denuncia la insuficiencia de las instituciones
políticas. En cualquier caso, Judt se muestra muy pesimista, ya que estima que
no hay lugar para «la gran narración al viejo estilo»; tampoco, como agnóstico,
cree posible «redescubrir el reino de la fe», si bien muestra su admiración por el
poder carismático de Juan Pablo II, prueba fehaciente de la necesidad de una
«narración moral»; incluso cree probable que la religión —como fe, comunidad
y doctrina— experimente «cierta revitalización incluso en el secular Occidente».
En opinión de Judt, no obstante, el principal problema es repensar el Estado y
estima que es posible «reafirmar su papel dominante en los asuntos internacio-
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nales», y que puede convertirse en «una institución intermedia» entre los ciudadanos inseguros e indefensos y los órganos internacionales y corporaciones,
«que no responden ante nadie».
Hubo un tiempo, todavía no lejano, en que se podía ser socialista y demócrata
y, al mismo tiempo, dormir tranquilo. Hoy, todo es incertidumbre. Tal es el estado de ánimo que se percibe en la obra de Tony Judt. No ha sido el único en
defender este diagnóstico pesimista. En realidad, entre los intelectuales y politólogos occidentales, la desilusión y el alarmismo resulta casi general. El filósofo Alasdair Macintyre denuncia que el liberalismo asegura «la exclusión de la
mayor parte de las personas de cualquier posibilidad de participar activa y racionalmente a la hora de determinar la forma de comunidad en que viven». Lo
mismo opina el politólogo Danilo Zolo, para quien las nociones de «soberanía
popular», «bien común», «participación», «consenso», «pluralismo», «opinión
pública», parecen cada vez más palabras vacías. Otro politólogo, Guy Herment,
por su parte, anuncia el «invierno de la democracia» a partir del advenimiento
de una «Gobernanza» supranacional y tecnocrática. Ralf Dahrendorf considera
imposible el desarrollo de la democracia fuera del marco del Estado-nación; de
ahí las amenazas que suponen la globalización, el ascenso de una «nueva clase
global» y la constitución de la Unión Europea. El sociólogo Zygmunt Bauman
señala que la democracia se encuentra en peligro, ya que surgió en el contexto
de una sociedad «sólida» de productores, basada en las ideas de autodeterminación y autogobierno, que va siendo sustituía por una sociedad «líquida» de
consumidores.
El esquema-denuncia de Judt está en esta línea. El historiador británico exalta la
era de lo que se ha denominado «consenso socialdemócrata» de una manera un
tanto unilateral y acrítica. Hay que decir que, en ese aspecto, la problemática
surgida del ascenso del neoliberalismo trasciende las diferencias entre izquierdas y derechas. Al fin y al cabo, el Estado benefactor fue un invento de la derecha autoritaria bismarckiana. En la necesaria lucha contra la hegemonía neoliberal pueden coincidir no sólo la izquierda socialdemócrata, sino la derecha católica, los defensores de un orden corporativo, nacional-populistas, etc. En esta
lucha, resulta necesaria igualmente una «narración» en que de manera crítica se
analicen los defectos de esos treinta años que Judt mitifica. En concreto, la democracia de ese período funcionaba, de hecho, según denuncia, Danilo Zolo, como una «oligarquía liberal». En cualquier caso, el problema es político. «Politique d’abord», podríamos decir. O, lo que es lo mismo, creación de nuevas identidades colectivas en torno a posturas políticamente diferenciadas y la
consiguiente elaboración de nuevos proyectos sociales y políticos. Y es que la
crisis económica actual posibilita e incluso obliga a la crítica del capitalismo liberal y, con ella, a todo lo que ha venido acompañándole, en particular su modelo político y económico.
Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS
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GONZÁLEZ BUELTA, Benjamín, SJ: Caminar sobre las
aguas. Nueva cultura, mística y ascética, Sal Terrae, Santander, 2010, 205 pp., ISBN 978-84-2931-8777.
El autor es un jesuita español, afincado desde hace cuatro décadas en la República Dominicana, donde ha vivido una intensa experiencia de inserción entre los
pobres, y que actualmente reside en Cuba. Bien conocido en los ámbitos de la espiritualidad, ha publicado diversas obras de ensayo y poesía, contribuyendo así
a la renovación y profundización de la teología de la liberación.
El libro que nos ocupa tiene, en mi opinión, tres aportaciones destacadas. En primer lugar, el análisis socio-cultural y religioso indicado ya desde el título. González Buelta ha asimilado y hecho suya la caracterización del sociólogo Zygmunt
Bauman del mundo contemporáneo como una «sociedad líquida». En ese contexto particular, el autor sabe interpretar la llamada del evangelio como una invitación a «caminar sobre esas aguas», sin miedos, sin superficialidades, con creatividad, con fe vigorosa. Asume, pues, la complejidad cambiante de la sociedad en
que vivimos, con el desafío que implica, y es capaz de hacer una lectura creyente
de la misma.
En segundo lugar, González Buelta ofrece una síntesis madura, elaborada y matizada de su propuesta de integración personal e integración en la realidad, que ya
había esbozado hace casi una década, al menos desde su libro Orar en un mundo roto (2002). Primero, va abordando los retos, riesgos y oportunidades que esta nueva
cultura plantea para la integración personal en los niveles del cuerpo, el pensamiento, la afectividad y la decisión (elementos que pueden ser envoltorio, aprobación mediática, fruición adictiva, fluir en la vida líquida... o bien pueden ser modos
de vivir la transfiguración, la «locura de Dios», la pasión creadora y de acoger la novedad de Dios). Luego, continúa con las dimensiones del cosmos (¿cantera para el
saqueo u hogar sin exclusiones?), el otro (¿relaciones fecundas o suma de conexiones útiles?), la historia (¿sucesión de episodios o apuesta por lo germinal?), la comunidad (¿confluencia de individualismos o cuerpo sin exclusiones?).
En tercer lugar, el autor subraya que dichas polaridades forman parte de un único dinamismo inseparable, que exige la puesta en marcha de las capacidades místicas y ascéticas de toda persona y toda comunidad que desee vivir integrada y
no escindida. No es poco afirmar tal cosa en estos tiempos que corren, en los que
algunos renuncian a la integración dejándose llevar por la corriente de la vida líquida, otros se encapsulan anhelando «tiempos sólidos» que no existen y aún
otros pretenden ingenuamente lograr la integración, pero sin asumir la disciplina
ascético-mística que la nueva cultura requiere. Para argumentar su propuesta,
González Buelta emplea recursos en los que ya antes ha mostrado su maestría: la
sabiduría evangélica, el conocimiento de la espiritualidad ignaciana y el lenguaje
poético, sugerente y condensado.
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Resumiendo, este libro ofrece una estimulante reflexión que no se limita al ámbito
de la espiritualidad, sino que se adentra en el terreno del análisis cultural y la propuesta antropológica. Muestra, además, que la teología latinoamericana dejó hace
tiempo de ser mera propuesta «regional», pues sus sugerencias iluminan el fenómeno de la globalización y lanzan retos también para los lectores europeos.
Daniel IZUZQUIZA, SJ

CAMPS, Victoria: El declive de la ciudadanía, PPC, Madrid,
2010, 192 pp., ISBN 978-84-2882-2268.
En tiempos como los que vivimos de «crisis de todo» cabría esperar que la conciencia ciudadana de nuestras sociedades democráticas hubiera despertado y repuntado. Pero desgraciadamente no ha sido así, dirá nuestra autora, lo que confirma el problema de «desorientación» que en el ámbito ético arrastramos.
Para salir de esta situación, nada mejor que fijar un par de coordenadas, para saber dónde nos encontramos y, desde ahí, tener más claro por dónde debemos
avanzar. ¿Dónde nos encontramos o vivimos a nivel ético? Vivimos desde hace
años, por lo que a nuestro país se refiere, en el seno de una sociedad pluralista, en
el que la única ética que podemos profesar, a nivel público, es lo que la autora llama una «ética sin atributos» (capítulo 1) o una «ética laica» (capítulo 5). Muy lejos
de los tiempos en los que la ética de un grupo (cristianos) podía imponerse al resto. La sociedad de nuestros días tiene una matriz plural, ética, religiosamente hablando. A cada uno se le debe respetar su opción, en el foro privado, y escuchar
su aportación, sobre la cosa pública. A todos se les debe exigir el consenso y el
compromiso con una serie de valores irrenunciables sobre los que pivotará eso
que llamamos «la ciudadanía».
El problema de nuestros días radica en la mayoría de edad de esta «ética sin atributos» o «ética laica» (capítulos 2 y 4), pues la emancipación de lo religioso y el
afianzamiento de la democracia no han devenido en una auténtica «autonomía moral» sino en un «declive de la ciudadanía». La conquista de la libertad y de los derechos individuales, de la mano del capitalismo y de la sociedad del bienestar, han
hecho de nosotros, no personas más comprometidas con nuestro mundo, sino
personas egoístas y a las que cualquier clase de legislación u obligación ética les
suena a imposición intolerable y amenaza a su libertad.
Para corregir esta «apatía» e «indiferencia» ética y ciudadana, la autora echa mano
de una de las tradiciones de pensamiento alternativas al liberalismo: la tradición
republicana (capítulo 3). Ésta, respetando la libertad y los derechos individuales
sobre los que se apoya toda ética autónoma, sin embargo, no cree tan ciegamente
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como el liberalismo que un sistema democrático, dejado a su propio devenir, vaya a generar de forma automática ciudadanos democráticos; más bien piensa que
esto solo se logrará desde una apuesta seria por la educación cívica.
¿Hacia dónde tenemos que caminar para invertir este declive de ciudadanía que
padecemos? Camps lo tiene claro. Se necesita una gran alianza de todos los agentes sociales que intervienen en la socialización del niño, a favor de una educación
cívica. Hacer ciudadanos sólo puede tener éxito si es una «responsabilidad compartida» de todos (capítulo 6). La autora va a dedicar un capítulo específico a tres de
estos agentes: los mass media (capítulo 8), la familia (capítulo 9) e internet (capítulo 10), describiendo las encrucijadas éticas que cada uno tiene por delante.
¿Cuáles tienen que ser los contenidos de esta educación cívica? No pueden ser
otros que los de un mínimo común ético (capítulo 7); un conjunto de valores que
entroncados en la formulación de los derechos humanos, no pueden ser discutidos ni negociados. Se habla de libertad, de igualdad, de bien común… no es que
tengamos una lista cerrada, ni mucho menos que se cumplan en todas las partes
del mundo, pero lo que es claro es que no podemos volverles la espalda ni dejar
de interrogarnos y comprometernos con ellos, pues los necesitamos para la construcción de «nuestro» mundo.
Severino LÁZARO, SJ

Otros libros
INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL: Dar razón de la esperanza hoy.
XXI Semana de Estudios de Teología Pastoral, Ed. Verbo Divino, Estella
(Navarra), 2010, 374 pp., ISBN 978-84-9945-138-1.
Más de dos décadas de presencia continuada en el panorama español han convertido a
estos encuentros en un referente para la reflexión sobre la presencia de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Como no podía ser de otro modo, el tema escogido en esta ocasión no se limita a determinadas cuestiones teológicas, por importantes que sean éstas
(«dar razón de la esperanza»), sino que apunta a un «hoy» muy concreto, marcado por
una crisis generalizada que parece haber diluido y aminorado la esperanza cristiana. Las
seis ponencias principales (expuestas por cuatro autores de la casa y dos de otros lares,
Francesco Gesualdi y Camilo Maccise) abordan la esperanza desde ópticas diversas y
convergentes: teologal, económica, histórica, mística, política, antropológica. Además, se
presentan otros textos compartidos en las mesas redondas: lástima que el volumen escrito no pueda recoger la viveza de dichas presentaciones orales pues, cosa infrecuente,
no fueron mini-ponencias sino verdaderos diálogos vivos y frescos sobre cómo vivir la
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esperanza en medio de la pluralidad religiosa, en el mundo rural, en el mundo obrero,
en el medio sanitario, entre las personas migrantes o en contextos marginales.—D. I.

ARTEAGA, Ana María (ed.): Mujeres Migrantes Andinas. Contexto, políticas y gestión migratoria, Oxfam, Santiago de Chile, 2010, 139 pp.
Se trata del informe global de un proyecto realizado por la organización internacional
de desarrollo Oxfam, con el objetivo de mejorar el manejo de los flujos migratorios de
trabajadoras domésticas andinas a Europa. Este volumen recoge el trabajo de campo
y de estudio llevado a cabo en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y España, y está articulado en dos secciones. En primer lugar, un análisis del contexto, las políticas y los
modos de gestión migratoria en dichos países; y, en segundo lugar, un acercamiento
a las voces de mujeres que relatan su experiencia migratoria, fruto de diversos estudios académicos (que, en España, realizaron la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid y la fundación CeiMigra de Valencia). Como es habitual en los informes orientados a la acción e incidencia pública, se incluye también un resumen ejecutivo con las
principales aportaciones, conclusiones y propuestas del estudio.—D. I.

SCOTT, Margaret: La eucaristía y la justicia social, Sal Terrae, Santander,
2010, 215 pp., ISBN 978-84-293-1840-1.
La vinculación entre liturgia y compromiso social es una verdad básica de la fe cristiana, pero no siempre se vive con la hondura, creatividad y autenticidad necesarias. Este
libro muestra y argumenta de un modo sencillo, asequible, fundamentado y profundo
que esa integración es posible y necesaria. La autora es una religiosa norteamericana con
amplia experiencia de compromiso con los pobres y por la justicia en muy diversos puntos del globo. Con este bagaje, hilvana el itinerario de la celebración eucarística entrelazándolo con narraciones concretas, datos contundentes, citas sugerentes y reflexiones
atinadas. Así, desde su experiencia personal de décadas, la autora afirma convincentemente que la eucaristía gira en torno a la justicia social, se dirige a las personas reales,
celebra la vida a través de la muerte, es global y es una celebración.—D. I.

MILLÁN ROMERAL, Fernando, O. Carm., Suyo afectísimo..., Sal Terrae,
Santander, 2010, 125 pp., ISBN 978-84-293-1890-6.
Quizá no sea exagerado decir que este sencillo librito es una muestra deliciosa y ejemplar de algo de lo que nuestra revista Razón y Fe pretende: entablar un diálogo fecundo con la cultura contemporánea, tender puentes razonables desde la propia creencia,
ofrecer espacios reflexivos para quienes no piensan igual, buscar el entendimiento aún
en medio de la discrepancia, mostrar la racionabilidad de la fe y su potencial crítico.
Si, además, se hace con claridad y cercanía no fingidas, con criterio propio y humanismo profundo, con sensibilidad al mundo actual y finura espiritual, el mérito de la
obra se incrementa. Esto es lo que ha logrado el autor, prior general de la Orden del
Carmen, a través de casi cuarenta cartas breves que fueron apareciendo desde septiembre de 2007 hasta finales de 2010, en la revista Escapulario del Carmen.—D. I.
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SONNENFELD, Alfred, Liderazgo ético. La sabiduría de decidir bien, Encuentro, Madrid, 2010, 208 pp.
Sacerdote y médico, el autor ofrece una reflexión ética de corte filosófico acerca del liderazgo, como una invitación a que el lector sea empresario de su propia vida. A través de estas páginas se van presentando una serie de «descubrimientos» sobre el poder y la autoridad, el autoconocimiento, la bondad, la virtud, la libertad, la finalidad
de las propias acciones, el servicio y el amor, y sobre cómo todo ello está íntimamente relacionado con el ejercicio del liderazgo. Puede quizá sorprender que los contenidos propuestos coincidan con bastantes de los que se encuentran en libros populares
de gestión empresarial, aunque la terminología, las referencias académicas y la escasez de ejemplos concretos puedan alejar el libro de sus lectores potenciales. Sí ayudan,
en cambio, la claridad de la exposición y los resúmenes de cada capítulo.—D. I.

BELDA, Rosa María, Gestión con el corazón. El corazón de la gestión, Sal
Terrae, Santander, 2011, 174 pp., ISBN 978-84-293-1905-7
Tras veinte volúmenes dedicados a «poner más corazón en las manos», sobre todo en
el ámbito de las relaciones interpersonales de ayuda, los Cuadernos del Centro de Humanización de la Salud se adentran con esta obra en una dimensión más estructural, como es la gestión de los centros sociales o asistenciales. Y lo hacen en coherencia con
los planteamientos de fondo y con el estilo de redacción de toda la colección. Así, la
autora parte de la sabiduría acumulada en su práctica cotidiana; ofrece casi cuarenta
ejercicios para la reflexión personal; y emplea abundantes gráficos, esquemas, resúmenes y narraciones para apoyar su propuesta: diagnosticar la organización, promover el cambio discernido, ejercer el liderazgo como un servicio para construir el bien
común. En definitiva, poner más corazón en la gestión.—D. I.
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