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Comienzo este artículo sin saber qué pasará 
mañana y si lo que aquí escribo ya estará añe-
jo en un par de días. Mi intención es ser capaz 
de narrar la sociedad en la que vivo e inten-
tar comprender estructuralmente la historia 
que condiciona el presente.

1 Una situación convulsa

1.1 Un fenómeno no tan nuevo

Vivimos tiempos extraños, aunque, a decir 
verdad, no conozco ningún pensador que no 
haya pensado que sus tiempos son extraños. 
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De hecho si leemos a Platón, Aristóteles, San 
Agustín, Descartes, Kant... todos ellos coinci-
den en que su tiempo es convulso y en gene-
ral mejorable, desde el punto de vista moral 
y político.

Nuestro mundo en términos de morali-
dad, de ética, de filosofía práctica, o sea de 
política, no es menos convulso de lo que lo 
ha sido a lo largo de la historia de la políti-
ca. Ningún tiempo ha sido fácil. Cada época 
ha tenido que luchar contra sus propios fan-
tasmas, cada época ha tenido que enfrentar 
sus situaciones socio-económicas concretas. 
En pocos casos la cosa pública no ha estado 
rayando con la violencia. Los grandes cambios 
en política siempre han venido precedidos de 
grandes guerras o de grandes revoluciones.

1.2 Crisis y desprestigio de la política

En nuestros días, quizá nos hemos acostum-
brado a vivir en tiempos de paz. Claro está, 
¿qué paz es la que realmente tenemos? Y 
cuando hablamos de paz, ¿a qué zonas del 
planeta nos referimos?

Desde el año 2001, o sea, desde práctica-
mente el comienzo de nuestro siglo, y ya lleva-
mos diecisiete años, vivimos a nivel global una 
amenaza terrorista que se cierne sobre muchos 
de nosotros. Además de esto, en Occidente se 
ha llevado a cabo un desprestigio de la políti-
ca y de los políticos sin precedentes cercanos, 
aunque no único en la historia del pensamien-
to político. Por si fuera poco, el mundo árabe 
anda metido en miles de pequeñas guerras 
desde lo que se llamó hace años “la primave-
ra árabe”. Para rematar la situación surgen con 
vigor los nacionalismos en Europa con ciertas 
tendencias xenófobas, que se demuestra en el 
auge electoral de estos partidos en la mayoría 
de los países europeos.

Además de todo lo anterior, nos hemos 
acostumbrado, durante muchos años, a escu-
char prácticamente a diario nuevos casos de 

corrupción política. Entendemos por corrup-
ción política aquellas actuaciones llevadas a 
cabo por un representante político, y que, 
debido a su autoridad, utiliza la misma en 
beneficio propio o de su familia en términos 
económicos, o también para enchufar tanto 
dentro como en los alrededores de la admi-
nistración pública. Creo que son pocos los 
países que se libran de este mal.

En España, creo que no me equivoco si 
afirmo que en todos los partidos políticos 
hay miembros que tienen causas pendientes 
por este tema. A pesar de ello el eslogan de 
la mayoría de los partidos vuelve a ser: ¡con 
nosotros, la corrupción no!

La mayoría de los ciudadanos se han quedado 
atónitos, paralizados y con ganas de olvidarse 
de la política para siempre, o al menos para una 
larga temporada, porque en la sabiduría popu-
lar corre la sentencia de que todos los políticos 
son iguales. Otros apuestan por opciones polí-
ticas que se promocionan a sí mismas como las 
purísimas e incorruptibles… y que tienen bas-
tante que ver con lo que vamos a llamar radica-
lismo. Estas opciones, en la mayoría de los casos 
y países, plantean un nuevo orden constitucio-
nal a nivel interno y nuevos tratados interna-
cionales a nivel externo. Nos sirve como ejem-
plo el Brexit inglés o los cambios constitucio-
nales que planteaba Marine Le Pen en Francia.

En todos estos casos se parte de la supuesta 
bondad del hombre y de la demostrada mal-
dad de las instituciones. De esta forma está 
claro que lo que hay que cambiar son las ins-
tituciones, como si el problema fuera solo de 
las instituciones en vez de las personas que 
han robado, y lo que es peor, como si las per-
sonas que representan a estas opciones polí-
ticas estuvieran libres de la corrupción por-
que ellos sí son incorruptibles. “¡El tiempo 
de la corrupción ya ha pasado!”, incluso ha 
dicho hace poco tiempo la actual presidenta 
de la Comunidad de Madrid. Fíjese, querido 
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lector, en cuántas veces a lo largo de la histo-
ria un político le ha prometido al pueblo diri-
gido que con él todo va a cambiar porque el 
tiempo de la corrupción ya pasó. 

2 Qué es el radicalismo político 

A través de estas líneas me gustaría ser capaz 
de acercar al lector hacia una definición más 
o menos clara de qué es el radicalismo polí-
tico. Empecemos mejor por saber qué no es 
radicalismo político. 

El radicalismo no es moderado. El radica-
lismo político no es pacífico. El radicalismo 
político no es dialogante, el radicalismo polí-
tico no acepta otra solución para la sociedad 
diferente a la suya… Sin embargo, sí hay una 
característica muy peculiar del radicalismo 
político, esto es, la demagogia. Si algo tie-
nen en común todas estas opciones políti-
cas, es su capacidad para arreglar problemas 
serios, enquistados y graves, en diez minutos 
de gobierno. Sí, es cierto, el radicalismo polí-
tico en esto se parece bastante al populismo.

El radicalismo político tiene diferentes ten-
dencias y manifestaciones. Vamos a ir poco 
a poco entrando en ellas. Más tarde haremos 
un pequeño viaje por la historia de la política 
más reciente y su radicalismo, y acabaremos 
con una última parte en la que se propondrán 
varias líneas de actuación para que nuestros 
jóvenes no se alejen del interés por la políti-
ca, e incluso se animen a participar con deci-
sión y valor en la gestión de la misma con el 
único objetivo de mejorar nuestra sociedad 
y promocionar la búsqueda del bien común.

2.1 Tipos y tendencias radicales

El radicalismo en la actualidad agrupa a todas 
esas opciones políticas que representan a 
aquellos que, por hartazgo de sentirse engaña-
dos por los representantes políticos en los que 
había o no confiado su voto durante años, ya 

no son capaces de votar ninguna otra opción 
política y a la vez afirman que todos los políti-
cos y todos los partidos políticos son igual de 
dañinos para la sociedad. Esto nos conduce a 
la sedición constitucional, puesto que deja-
mos de creer en un sistema, que es la demo-
cracia, y empezamos a pensar que la demo-
cracia es sinónimo de corrupción porque esta 
misma democracia no nos libra de la corrup-
ción. Ojo al argumento.

A diario convivo con mis alumnos universi-
tarios. Jóvenes, maravillosos, vitales, hartos 
del discurso de los políticos, si es que algu-
na vez les interesó. Su opinión mayoritaria es 
que todos los políticos son iguales, iguales de 
corruptos, claro está. A ellos, que han vivido 
en democracia, no les parece en absoluto el 
sistema democrático que vivimos el mejor sis-
tema para vivir. De hecho, afirman frecuente-
mente muchas ideas que a cualquier amante 
de la libertad le asustarían, por ir en términos 
políticos en contra de las libertades políticas 
y en absoluta concordancia con la dictadura 
o el totalitarismo.

Es impresionante comprobar cómo por un 
lado exigen libertad para que cada uno pue-
da hacer lo que quiera en todos los aspectos 
de la vida, pero a la vez tienen clarísimo que 
hay miles de cosas que no se pueden permi-
tir y que, al menos aparentemente, olvidán-
dose del derecho a la libertad reivindicado, 
habría que prohibir. Desde los toros hasta los 
cortes de calle por las procesiones e incluso 
alguna fiesta religiosa… Y todo ello, repito, 
en virtud de la libertad.

A veces el radicalismo se disfraza de invo-
lución. Sí, involución, esto es, lo contrario de 
la evolución, volver a traer un modelo políti-
co que ya ha fracasado y que ha traído sobre 
todo hambre y pobreza allá donde se ha ins-
taurado. En la actualidad, a veces, el radica-
lismo se disfraza de marxismo como ideo-
logía de base y se eliminan de un plumazo, 
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como si no fuera importante, los devastado-
res efectos que ha tenido en las sociedades 
donde tal doctrina se instauró. Como paliati-
vo, y para intentar justificar sus crímenes, se 
suele afirmar, con frecuencia, que el princi-
pal problema del comunismo es que hasta la 
fecha aún no se ha implantado correctamen-
te en ninguna sociedad.

En la otra parte del espectro político apare-
ce el liberalismo, que cuando obvia algunos 
presupuestos se convierte en radicalismo. 
Afirmar que el mercado, de una forma cate-
górica, elimina la exclusión y genera riqueza 
y éste, el mercado, lo arregla todo y ejerce 
como juez implacable para otorgar a cada uno 
lo que se merece. Afirmar, de forma absoluta, 
que el mérito propio es el mejor medio para 
ascender en la vida y en tu propia historia, sin 
prestar atención a todo lo que condiciona de 
base la historia de las personas es peligroso y 
degenera en un liberalismo radical.

El liberalismo en este punto obviaría que la 
desigualdad de oportunidades, en función de 
los recursos con los que cada uno cuenta de 
nacimiento, no es en muchas ocasiones un fac-
tor decisivo para desarrollar o no los talentos 
que cada persona posee. O como si no hubié-
ramos visto ya cómo, por desgracia, con dema-
siada frecuencia el mercado se puede dirigir 
y controlar al antojo de los que más tienen. 
O como si a menudo en nuestras sociedades, 
aparentemente liberales, no se les estuviera 
poniendo muy complicado prosperar a quie-
nes no cuentan con un padrino o con una bue-
na cuenta corriente. Tengo la sensación de que 
en la actualidad y en las democracias liberales 
en las que más o menos nos hallamos se han 
ido destruyendo muchos ascensores sociales, 
sobre todo el principal: la educación pública, 
que se ha venido abajo totalmente, salvo meri-
torias excepciones. Destaco aquí a esa parte 
de la educación pública, privada o concerta-
da, que sigue sirviendo de ascensor social a 
muchos jóvenes.
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Por esto, el liberalismo que ensalza y divi-
niza el mercado como única vía de salvación, 
se convierte en un movimiento radical, dema-
gógico y peligroso.

2.2 Radicalismo religioso y antirreligioso

En el orden religioso aparecen también los 
radicalismos de diferentes creencias y credos. 
A veces y, de nuevo por desgracia, unidos al 
terrorismo, y éste siempre unido a la intransi-
gencia. Junto a la intolerancia religiosa de la que 
hablaré más tarde aparece otro radicalismo de 
brocha gorda. Aquel que afirma que todas las 
religiones son iguales, iguales de malas, claro 
está. El radicalismo de creer que la religión es 
el origen de la mayoría de los conflictos que 
tenemos y que si se eliminara la religión, la ver-
dad no sé cómo, el mundo sería mucho mejor. 
Pobres ciegos o ignorantes que no son capaces 
de ver en el hecho religioso más que maldad.

A menudo he discutido con mis alumnos sobre 
algunos de sus argumentos con la intención de 
tratar de comprender por qué no son capaces 
de apostar por nada y mucho menos por alguna 
religión en serio. Para ellos es obvio que todos los 
grandes relatos no existen y son mentira. Traigo 
a colación un ejemplo. Cuando en algún país de 
nuestro alrededor hemos sufrido ataques terro-
ristas amparándose en el Islam, un buen gru-
po de ellos afirma que todas las religiones han 
hecho lo mismo. Afirman que la Iglesia cometió 
actos terroristas en la Edad Media. Sin entrar en 
la evidente falta de conocimiento histórico, ¿no 
es esto radicalismo? ¿No es radicalismo com-
parar una época de cruzadas o de reconquista 
de un terreno, en la que las órdenes militares: 
templarios en Europa, o Alcántara, Montesa, 
Calatrava y Santiago en España, luchaban por 
volver a habitar un territorio del que se había 
echado a miles de personas? ¿Es radicalismo o 
incultura? ¿Tendrá que ver algo el radicalismo 
con la ignorancia y el analfabetismo?

No entrar en el cómo y por qué surgen las 
órdenes militares, esto es que un monje sea 

a la vez monje y soldado, es otro radicalis-
mo, porque se intenta comparar, y en algún 
modo, justificar el  actual terrorismo islámico. 
Menuda tortura intelectual que se ha extendido 
en las argumentaciones de muchos jóvenes.

Quizá podría seguir buceando en nuestra 
sociedad, y seguir buscando ejemplos de radi-
calismo en nuestro ambiente. De momento 
creo que basta. He citado hasta el momento 
el radicalismo de izquierda, el radicalismo de 
liberalismo absoluto, el radicalismo que jus-
tifica el terrorismo y el radicalismo que afir-
ma que todas las religiones son el mal y que 
habría que eliminarlas.

3 Una breve historia  
del radicalismo

La historia nos enseña que los diferentes 
radicalismos a los que me he referido ante-
riormente, a modo de ejemplo, no son nue-
vos o al menos no son exclusivos de nuestra 
época. Si hacemos un repaso por la historia 
de las ideas, de la filosofía o la historia polí-
tica, nos damos cuenta inmediatamente de 
que estamos ante un problema clásico, esto 
es, un problema que cada cierto tiempo vuel-
ve a aparecer como problema, porque no tie-
ne solución, sino elementos que pueden ayu-
dar a atenuar sus efectos.

Me parece muy interesante volver a Hanna 
Arendt en su obra Sobre la revolución. Sus escri-
tos muestran cómo la idea de igualdad de los 
seres humanos en virtud de su nacimiento, y 
la consideración de la misma como un dere-
cho innato, fue completamente desconoci-
da hasta la Edad Moderna. Es a partir de las 
grandes revoluciones americana y francesa 
cuando se empezaron a fraguar muchas de 
las libertades que hoy seguimos buscando.

Así pues, voy a ir centrándome en qué pasó 
en esas revoluciones, me refiero a la de EE.UU 
y Francia, que nos trajeron en política lo que 
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hemos llamado la Edad Moderna, y que busca-
ban sobre todo desarrollar el valor de la igual-
dad, de la justicia y de la legalidad.

3.1 Libertad, igualdad y legalidad 

En primer lugar me parece muy convenien-
te diferenciar que la búsqueda de la libertad 
en estas revoluciones fue prioritaria, aunque 
quizá caló más en Francia la lucha por la libe-
ración. La liberación económica es posible-
mente la condición de la libertad, pero que 
de ningún modo conduce directamente a 
la consecución de la libertad; que la idea de 
libertad implícita en la liberación sólo pue-
de ser negativa y, por tanto, que la intención 
de liberar económicamente a los pueblos no 
coincide con el deseo de libertad.

En su momento los iniciadores de ambas 
revoluciones fueron considerados como radi-
cales por el régimen establecido. Así, escribe 
Arendt (1995, 8):

“En las revoluciones americana y francesa 
debemos tener en cuenta que ambas estu-
vieron dirigidas en sus etapas iniciales, por 
hombres que estaban firmemente conven-
cidos de que su papel se limitaba a restaurar 
un antiguo orden de cosas que había sido 
perturbado y violado por el despotismo de 
la monarquía absoluta o por los abusos del 
gobierno colonial”.

Arendt destaca, como elemento muy impor-
tante y decisivo en las revoluciones, la pobreza 
de la mayoría de la sociedad, a la que se agarra-
ron en su momento los revolucionarios. Entiendo 
por pobreza algo más que carencia, es un esta-
do de constante indigencia y miseria extrema 
cuya ignominia consiste en un poder deshuma-
nizante. En Francia fue la necesidad del pueblo 
la que condujo al terror. La transformación de 
los Derechos del Hombre en derechos de los 
sans-culottes, fue el momento crítico no sólo 
de la Revolución francesa, sino de todas las que 
iban a seguirla. El giro inesperado de la revolu-

ción fue no hacia la libertad sino hacia la libe-
ración, convirtiendo la cuestión social y econó-
mica en el primer y casi único objetivo político.

En América nos encontramos con otros radi-
cales que entendieron la revolución como la 
búsqueda de la felicidad en la participación 
de las decisiones públicas, en la gestión de lo 
público y en la promoción de la libertad entre 
sus ciudadanos.

La idea central de estas revoluciones, en 
su momento profundamente radicales, fue 
tratar de buscar al pueblo como depositario 
del poder a través de la famosa y maravillo-
sa idea de Montesquieu de la separación de 
poderes. Volvamos a Arendt (1995, 204) para 
ilustrar mejor esta idea:

“Las leyes, por otra parte, se ven en peligro 
constante de ser abolidas por el poder de 
la mayoría, y debe notarse que, en un con-
flicto entre la ley y el poder, raras veces la 
victoria es para la ley. Aun suponiendo que 
la ley es capaz de contrarrestar al poder –y 
sobre esta presunción  deben descansar 
todas las formas de gobierno verdadera-
mente democráticas, si no quieren dege-
nerar en la peor y más arbitraria de las tira-
nías–, las limitaciones impuestas por la ley 
al poder sólo pueden traer como resultado 
una disminución de su potencia. La única 
forma de detener al poder y mantenerlo, no 
obstante intacto, es mediante el poder, de 
tal forma que el principio de la separación 
de poderes no solo proporciona una garan-
tía contra la monopolización del poder por 
una parte del gobierno, sino que realmente 
implanta, en el seno del gobierno, una espe-
cie de mecanismo que genera constante-
mente nuevo poder, sin que, no obstante, 
sea capaz de expandirse y crecer desmesu-
radamente en detrimento de los restantes 
centros o fuentes de poder”.

Hoy, la idea de Montesquieu nos sigue pare-
ciendo fantástica. En su momento fue profun-
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damente radical. Entendió perfectamente la 
importancia de dividir el poder en una socie-
dad y contrarrestar el poder con otro poder. 
Del poder solo nos libra el poder. El poder 
solo se puede limitar con poder.

3.2 En busca de legitimidad

Quisiera ir acabando esta pequeña excursión 
por las dos grandes revoluciones políticas que 
han marcada hasta la fecha el devenir políti-
co de nuestra reciente historia, acercándo-
nos a un concepto muy importante, que qui-
zá es determinante, en política. Me refiero a la 
legitimidad. Al fin y al cabo ambas revolucio-
nes buscan legitimarse en su poder. Una vez 
que se produjo la secularización de la políti-
ca, ambas van a buscar una base que otorgue 
legitimidad al poder constituyente. En Francia 
se acabó decidiendo y tomando como pro-
pia la idea de Sieyès (2003) de que Poder y 
Derecho dependían de la nación o, más exac-
tamente, de la voluntad de la nación, la cual 
estaba situada más allá y por encima de todos 
los gobiernos y las leyes.

En Estados Unidos la constitución se elaboró 
con la intención expresa y constante de impe-
dir, en la medida de lo humanamente posi-
ble, que los procedimientos de las decisiones 
mayoritarias degenerasen en el despotismo 
electivo del gobierno de la mayoría. En esta 
idea insiste Jefferson cuando habla a menudo 
y con mucha elocuencia de que, en definiti-
va, “ciento setenta y tres déspotas serían, sin 
duda, tan opresivos como uno solo”.

El problema de la legitimidad en política, 
esto es, de dónde emana el poder que reci-
be el gobierno es fundamental para entender 
ambas revoluciones. Si el poder ya no viene 
de Dios, sino del pueblo, qué lugar va a ocu-
par Dios o la religión en la política.

3.3 Marxismo, violencia y religión

Damos un salto de 80 años y nos situamos 
en el año 1849. En París Karl Marx publicó el 

Manifiesto del partido comunista. Dicho mani-
fiesto se presenta con toda la radicalidad posi-
ble para resolver el problema endémico que 
ha tenido la sociedad desde sus inicios, esto 
es, la lucha de clases (Marx, 47): 

“Toda la historia de la sociedad humana, has-
ta el día de hoy, es una historia de luchas 
de clases. Libres y esclavos, patricios y ple-
beyos, barones y siervos de la gleba, maes-
tros y oficiales; en una palabra, opresores y 
oprimidos, frente a frente siempre, empe-
ñados en una lucha ininterrumpida, vela-
da unas veces, y otras franca y abierta, en 
una lucha que conduce en cada etapa a la 
transformación revolucionaria de todo el 
régimen social o al exterminio de ambas 
clases beligerantes (…). 

Sin embargo, nuestra época, la época de la 
burguesía, se caracteriza por haber simpli-
ficado estos antagonismos de clase. Hoy, 
toda la sociedad tiende a separarse, cada vez 
más abiertamente, en dos grandes campos 
enemigos, en dos grandes clases antagóni-
cas: la burguesía y el proletariado”.

Marx analiza su sociedad desde el conflicto 
que determina la misma, para él lo que hay 
que resolver es este problema de conviven-
cia social y política. Marx propone como solu-
ción el comunismo. A través de la lucha de cla-
ses se llegará a una sociedad en la que todas 
las clases serán abolidas y la justicia reinará. 

El marxismo ha sido una de las doctrinas 
políticas que más seguidores ha tenido y por 
la que más sangre se ha derramado. El comu-
nismo basa su ideología en dos pilares fun-
damentales: el ateísmo militante y la libera-
ción de las clases más desfavorecidas. Desde 
esta ideología política a lo largo del siglo pasa-
do y en la actualidad, y a pesar de la historia 
reciente y actual, miles de personas se sien-
ten atraídas por el exterminio de las clases 
sociales, como si eso fuera posible, incluso a 
través de la fuerza y la violencia. 
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El marxismo da por buena la violencia por-
que bueno es el fin. La paz y la concordia no se 
pueden alcanzar sin violencia. Las urnas nun-
ca les darán el poder. Todas estas son afirma-
ciones marxistas. El marxismo del siglo XIX y el 
de la actualidad sigue muy vivo y amenazan-
te. El marxismo sigue amparando la violencia 
y la lucha de clases, como la única forma de 
alcanzar una verdadera sociedad democráti-
ca o comunista. 

Desde el ateísmo que va fraguándose a lo 
largo de la historia política moderna se llega 
al anticlericalismo que se ha vivido en muchas 
partes de Occidente. En esta pequeña reseña 
histórica sobre el radicalismo político, cómo 
no hacer referencia a la posición que los radi-
cales políticos desde diferentes espectros polí-
ticos, han hecho sobre el lugar de la religión 
en la política. La religión, no como creencia, 
sino como tradición cultural, ha estado en el 
centro de la lucha política. ¿Sigue abierto el 
debate que no se cerró al inicio de la moder-
nidad sobre de dónde le viene la legitimidad 
al legislador?

3.4 De Hitler a Stalin

No podemos saltar del siglo XIX a la actuali-
dad, pasando por alto las dos guerras mun-
diales y la revolución soviética de 1917. Estos 
acontecimientos marcaron y siguen marcan-
do nuestra actualidad.

El populismo nacional socialista de Hitler 
nos debe hace recordar que sus discursos 
de los años 30 se parecen a muchos de los 
radicalismos que hoy nos encontramos. No 
tenemos espacio para adivinanzas, pero nos 
sorprenderían frases y hechos de Hitler pre-
vios a la II Guerra Mundial y su consonan-
cia con afirmaciones actuales. En el caso de 
Stalin hay todavía más frases en común con 
la actualidad. Sus discursos radicales siguen 
escuchándose. Ambos populismos se lleva-
ron por delante millones de víctimas inocen-
tes. Aun así todo se puede superar.

En los días en los que escribo estas letras 
ha aparecido un cartel de un partido político 
español basado en la misma idea de Lenin. 
Barrer y echar de un país a todo aquel que 
no piense del mismo modo que el impues-
to. Esto es el radicalismo.

3.5 Radicalismo político en la actualidad

Vamos llegando al final de este pequeñísimo 
esbozo sobre la historia reciente de algunos 
movimientos políticos radicales.

En la actualidad aparecen tres movimientos 
en auge: el nacionalismo populista, el popu-
lismo y el terrorismo de todo tipo.

Decíamos al principio que el populismo es 
la doctrina política que dice de sí misma que 
en diez minutos es capaz de acabar con casi 
todos los problemas porque se presenta, des-
de una demagogia alucinante, como incorrup-
tible y en posesión de una pócima mágica en 
forma de comunismo, nacionalismo o racis-
mo que acabaría con los problemas sociales.

El terrorismo se nos presenta como una 
auténtica amenaza para la paz y la conviven-
cia. El terrorismo, ya sea desde una ideología 
religiosa o nacionalista, siempre apuesta por 
la guerra, nunca por la convivencia o el diá-
logo, siempre apuesta por el odio, por la vio-
lencia, nunca por la paz. En ambos casos el 
terrorismo no busca ni la libertad ni la libera-
ción, sino la búsqueda de una nación nueva 
homogénea o la sumisión de los ciudadanos 
a una religión o cualquier otra cosa alejada, 
en cualquier caso, del bien común.

Durante estas fechas vivimos pavorosos el 
miedo al terrorismo islámico. Por mucho que 
gritemos que “no tenemos miedo” ellos, los 
terroristas, saben que vivimos con pavor y 
que nos da miedo morir y nos llena de terror 
que cualquiera de nosotros, de nuestros seres 
queridos, de nuestras ciudades, se vean sacu-
didos por el terrorismo salvaje en nombre de 
Alá o en nombre de quien sea. ¿Qué estamos 
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dispuestos a hacer para plantar cara a este 
terror? ¿Cómo discriminar a aquellos que quie-
ren hacer el mal, a aquellos que no están dis-
puestos a convivir, a aquellos que se quieren 
imponer por la fuerza? ¿Está nuestra sociedad 
convencida de que a esta lacra, cada vez más 
extendida, o se le da una respuesta social o la 
respuesta política y policial, no vale para nada?

3.6 Olvido de Dios

No creo que Dios sea una cuestión que pre-
ocupe a la mayoría de la población occiden-
tal, a pesar de que en nombre de un dios nos 
están matando. Dios es solo un triste vocablo 
para descalificar al que lo utiliza. Dios ha des-
aparecido de todos los documentos fundacio-
nales de la Unión Europea. España también es 
un reflejo exacto de esa situación.

Me preocupa mucho que la categoría de 
Dios haya sido eliminada por el legislador 
con la entera aceptación del poder político 

y las sabihondas autoridades de la filosofía 
académica. La coincidencia entre el mundo 
del derecho, del saber y del poder para eli-
minar a Dios de la escena pública y, segura-
mente, también de la privada es alarmante. 
¡O acaso totalitaria!

4 Pistas educativas  
y pastorales

Comienza ahora la parte más interesante de 
este artículo, que es intentar elaborar alguna 
pista educativa y pastoral para que los jóvenes 
se tomen muy en serio la vida pública, la polí-
tica, que es de todos y de nadie en concreto, y 
que, alejados de posiciones radicales, centre-
mos el discurso en la convivencia, en la demo-
cracia, en la tolerancia, en la libertad y en la paz.

Soy consciente de que lo que voy a seña-
lar como solución al populismo, al radicalis-
mo político, es un tópico. Disculpen mi poca 
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creatividad, pero no se me ocurre nada mejor. 
La única solución es educación, cultura, lec-
tura de libros de todo tipo. Sin cultura no hay 
posibilidad de encuentro, de convivencia.

4.1 Leer más

El atisbo de elemento para la mejora de la par-
ticipación de los jóvenes en la vida pública es 
muy socrático. Fue Sócrates el que afirmó que 
sin sabiduría no hay bondad posible. Debemos 
interpretar a Sócrates como el autor que elevó 
la cultura a la categoría a través de la cual cada 
persona puede mejorar moralmente. La cultura 
no nos hace mejores, pero nos da la posibilidad 
de comprender al otro, conocer la historia y en 
definitiva mejorar nuestro mundo alejados de la 
demagogia. Mejorar nuestra convivencia política.

El aprendizaje de la cultura requiere esfuer-
zo, tesón, sacrificio, curiosidad. Mucho más 
en una sociedad en la que la lectura ha caído 
como nunca desde que tenemos acceso a la 
cultura. No hablemos ya de la lectura de los 
grandes clásicos que, en definitiva, presentan 
los problemas universales a los que la huma-
nidad se ha enfrentado y sigue enfrentán-
dose. Pues bien, en esta sociedad con tanto 
acceso a la información, debemos enfatizar 
la importancia de la lectura como aprendiza-
je cultural y por ende moral.

4.2 Educar en valores

Quizá junto a la importancia de la cultura se 
me ocurre conceder más cabida en nuestra 
vida pública a los valores. Desde Max Scheller 
hemos comprendido los valores como bienes 
objetivos que solo esperan de nosotros que 
seamos capaces de aprehenderlos. ¿Cómo 
hacer para que hoy la juventud siga percibien-
do como valor, aquello que es un valor? Por 
ejemplo: la fe, la fortaleza, la fidelidad, la amis-
tad, la templanza, la prudencia, la honestidad, 
la lealtad, la sabiduría, la amistad, el tesón… 

Creo que en este punto nos jugamos todo. 
Fíjense que no digo que la práctica de estos 

valores nos hace mejores, algo que es evi-
dente; solo afirmo, hasta el momento, que la 
mera percepción de que los valores que acabo 
de escribir son percibidos como tales valores 
por la sociedad actual, hace mejor a la socie-
dad y mejora nuestra convivencia.

Si, además de percibir como valores los 
valores, valga la redundancia, somos capaces 
de practicarlos nuestra vida política ganaría 
muchos enteros de adhesión y nuestros diri-
gentes políticos serían muy valorados, como 
así ha sido en otros momentos históricos.

4.3 Papel de la economía

No podemos pasar por alto la reflexión de 
Arendt sobre la búsqueda de la liberación o la 
libertad. ¿A qué debemos dar más prioridad 
en nuestra propuesta política social? La polí-
tica buena, ¿es la que únicamente desarrolla 
una buena economía… o debe haber algo más 
intangible en la política que hace que los ciu-
dadanos puedan vivir más libremente? ¿Son 
compatibles la búsqueda de la liberación y de 
la libertad, o se excluyen?

Voy a plantear la pregunta de un modo más 
claro. Hay pensadores que dicen que la solución 
para evitar el radicalismo y el terrorismo pasa 
única y exclusivamente por crear unas condicio-
nes económicas en las que nuestros jóvenes sal-
gan de la pobreza, de la marginalidad y tengan 
la oportunidad real de vivir una vida con cier-
ta holgura desde el punto de vista económico.

En esta visión la causa del radicalismo parece 
que solo es económica y que, una vez supe-
rada la coyuntura económica (ya se vería el 
modo…), este mal se acabaría. Así pues, la 
lucha contra el radicalismo sería una lucha por 
la mejora de la economía de los ciudadanos. 

Se da prácticamente por hecho que un ciuda-
dano con una posición económica desahogada 
estará alejado del terrorismo o del populismo, 
lo que es absolutamente falso, a las informa-
ciones periodísticas me remito, cuando éstas 
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nos detallan el perfil de muchos de los terro-
ristas que ya han cometido este tipo de actos. 

Sin embargo, no podemos obviar la impor-
tancia que tiene la economía en las decisio-
nes que los ciudadanos tomamos. No creo 
en el determinismo económico, pero sí en 
el condicionamiento económico, que nos 
hace tomar cada decisión de nuestras vidas. 
Es indudable que si nuestros gobiernos fue-
ran capaces de mejorar las condiciones para 
que en los países se generara más empleo, el 
populismo y el terrorismo descendería. Una 
de las mejores inversiones en los países, por 
ejemplo de la ribera sur del Mediterráneo, es 
crear mejores condiciones para que muchas 
empresas puedan instalarse allí. Fíjese, queri-
do lector, que no hablo de dar subvenciones 
a nadie, ni de invertir dinero público, sino de 
crear condiciones favorables para que empre-
sarios atrevidos y dinámicos puedan revolu-
cionar una comarca. La tarea de dinamización 
pertenece a las personas, no a los gobiernos. 
Los gobiernos legislan condiciones.

4.4 Enseñar a amar la libertad

La otra respuesta al radicalismo y al terrorismo 
es la búsqueda de la libertad. La búsqueda de 
la libertad es promocionar, profundizar, deta-
llar, desarrollar cómo podemos hacer de nues-
tras ciudades espacios más libres para todos. 
¿Cómo podemos compaginar orden y libertad? 
Hoy, creo que es muy necesario hacer pensar, 
dialogar, profundizar en debates tratando de 
poner a los jóvenes en diferentes perspectivas…

La búsqueda de la libertad solo es posible si 
hay ciudadanos amantes de la libertad y que 
consideran que no hay posibilidad de vida en 
común, y menos aún vida en común demo-
crática, si ésta no tiene su fundamento en la 
libertad como principio, como valor, como 
derecho y como deber. 

Más arriba de este artículo señalaba cómo 
a menudo, con mis alumnos universitarios, 
surge el debate en nuestras clases de cómo 

promocionar más la libertad y mi sorpresa es 
que en la mayoría de los casos entienden la 
promoción de la libertad como restar poder 
de decidir a los ciudadanos sobre algo, esto 
es, prohibiendo actividades.

Echo de menos en nuestras aulas cultura 
democrática y, sobre todo, echo de menos 
formación en el concepto de la libertad. Esa 
que nos da el placer de vivir en una comuni-
dad y sentirnos partícipes de ella, porque esta-
mos a gusto. No podemos convencer a nadie 
de que la democracia es la mejor forma de 
vivir, sino que se trata, como decía Scheller, 
de que las personas puedan percibir y apre-
hender la democracia como un buen siste-
ma. Bueno y mejorable en tanto en cuanto 
promueva y estimule la libertad. 

4.5 El estímulo del Evangelio

Además de todo lo dicho los cristianos ofrece-
mos a nuestra vida pública una visión de espe-
ranza, de construcción de un Reino que está 
por llegar, de optimismo. El cristianismo repre-
senta la caridad, la justicia social, la libertad de 
los individuos, el dialogo y la comprensión.

Nadie tiene derecho a sentirse más que 
nadie, porque no lo es. En política lo apren-
dimos y lo buscamos en las revoluciones del 
siglo XVIII. Los cristianos lo sabíamos mucho 
tiempo atrás al leer el Evangelio y precisa-
mente fue esta tradición religiosa y cultural 
la que condujo a nuestra sociedad a la bús-
queda de la libertad y de la igualdad. Nadie es 
más que nadie porque todos somos lo máxi-
mo: hijos de Dios.

Antonio Rodríguez López
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