
A Juan Lafarga, de la misma raza 

La laicidad, que es una reacción histó-
rica al fundamentalismo, la intoleran-
cia y muchas otras formas de asimetría,
colonialismo, fusión o sometimiento
de la razón a la dogmática, cobra espe-
cial vigencia en el mapa secularizado,
plural e irremediablemente globaliza-
do que habita nuestro tiempo.

Pero el divorcio espiritualidad-cultura,
celebrado por el Renacimiento y no
del todo consumado en los siglos mo-
dernos, parece encontrarse en la pos-
modernidad con su obsolescencia
histórica. Esta fragmentación conduce
necesariamente la vida espiritual al
gnosticismo y amenaza con despojar a
la cultura, gradual y sutilmente, de sentido. Sorda a
la advertencia del doctor Moreau la tecnología, por
ejemplo, puede por primera vez volverse, fatal y de-
finitivamente, en contra del hombre mismo.

Mientras los filósofos, artistas, científicos y teólo-
gos divergen —y todos ellos imaginan formas de in-
fluir las esferas del poder—, la urgencia de una ética
capaz de guiar la globalización económica y de aten-
der dilemas históricamente inéditos se hace cada día
más evidente. El llamado actual a la ética no se ge-
nera en un debate académico perdido (de la vida)
en sus tecnicismos. Surge de la contundencia histó-
rica: es la amenaza ecológica, la fragilidad global, la
injusticia social, el riesgo del autoritarismo y las pro-
mesas (¿o amenazas?) de la biotecnología y la inge-
niería genética lo que urge a una nueva reflexión
moral verdaderamente interdisciplinaria para la que
—tal es la intuición de Küng— también las distintas
tradiciones religiosas tienen qué aportar.

El filósofo Jean Guitton,1 miembro de la Acade-
mia Francesa, refiere cómo, para la institución cató-
lica, la apertura a los frutos científicos y
tecnológicos de la cultura moderna no ocurrió sino
con el Vaticano II. Hasta entonces, la postura ecle-

sial hacia la modernidad estuvo marcada por la des-
confianza y la descalificación, frutos de la inseguri-
dad y el miedo.

Este cambio de mentalidad, nunca del todo asimi-
lado por la catolicidad, significó una esperanza para
filósofos y científicos creyentes que hasta entonces
se encontraban prácticamente condenados a la es-
quizofrenia: reconocían incompatibles su actividad
intelectual y su espiritualidad; impedían —como in-
fieles avergonzados— que sus amores se cruzaran en
el camino; se resignaban, a la manera de Unamuno,
a una existencia agónica o terminaban renunciando
a alguna de sus pasiones, no sin una determinada
dosis de frustración.

Desde la óptica religiosa, el diálogo fe-cultura
honra entre otras la tradición de sabios renacentistas
jesuitas, como Mateo Ricci, que experimentaron lo
que a la institución eclesial le llevó siglos compren-
der: el Evangelio no es una cultura, pero no puede
prescindir de alguna, so pena de desencarnarse.

El creyente de a pie vive la fragmentación de una
manera distinta. Intuye que los frutos de la civiliza-
ción provienen de una cosmovisión, una ética y una
antropología distintas a las que aprendió en el cate-
cismo. Sospecha, como el escolar, que los maestros de
sus diversas materias —ciencias, filosofía, religión, ar-
te— en el fondo no se entienden. Pero, a diferencia
del académico, asume dicha esquizofrenia como un
dolor sordo, no exento de angustia, que golpea su
moral y amenaza con vaciar su vida de sentido.

El reto de favorecer un diálogo simétrico, respe-
tuoso y, sobre todo, fértil entre la fe y la razón debe
partir del punto en el que nos dejan varios siglos de
divergencia: retomar los frutos dispersos que han
cosechado diversas disciplinas, cada cual desde su
sintaxis propia.

Corregir la fragmentación del hombre occidental
y la de su cultura supone disponer de un lenguaje
nuevo, generador de encuentros, humilde, con capa-
cidad de asombro y con vocación arquitectónica,
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1 Mon testament philosophique, Presses 
de la Renaissance, París, 1997.
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exento de ideología. Un discurso vivo, consciente de sus
fronteras paradigmáticas, que no nos atrinchere ideoló-
gicamente ni nos proteja, sino que nos permita desen-
mascararnos. La filosofía de la razón vital, como la
hermenéutica y la fenomenología, al igual que cada equi-
po de trabajo interdisciplinario productivo y cada acadé-
mico honesto (consciente de los límites éticos y
epistemológicos de su disciplina), son muestra de que
llevamos camino andado. Más aún, demuestran que la
gramática del nuevo lenguaje se construye en gerundio.

Es en este contexto que la carrera académica, diplomá-
tica y de difusión de Hans Küng, quien se encontró en
marzo del 2007 en México con grupos asombrosamente
plurales y numerosos, se descubre urgente e importante.
Al teólogo suizo de setenta y nueve años se le recibió en
México al igual que en Oriente, Europa o Norteamérica:
como sacerdote de todos los credos, incluidos el ateo y el
agnóstico; como un ministro de un nuevo y necesario cul-
to: el del entendimiento y la ética mundiales.

Aceptando que el diálogo entre la fe y la cultura no es
una concesión regresiva, concediendo incluso que es ne-
cesario, que del encuentro entre diversas religiones pue-
da surgir algo diferente a la violencia y, más aún, que las
intuiciones morales de las diversas tradiciones religiosas
—judía, budista, hinduista, musulmana, cristiana— tie-
nen qué decir a la posmodernidad, queda siempre el
cuestionamiento sobre la viabilidad de dicho diálogo,
sobre los “cómos” de una empresa tan compleja. Reco-
nociendo pues como necesaria una ética de consenso,
¿la creemos viable?

Por fortuna no son pocos los humanistas que, libera-
dos del fantasma del integrismo, trabajan académica y
políticamente por el diálogo universal y aportan a esta
utopía. Entre ellos, cabe mencionar por su profundidad
el trabajo sobre éticas aplicadas que realiza un grupo in-

terdisciplinario de académicos y empresarios inspira-
dos en el pensamiento de la filósofa valenciana Adela
Cortina. La Universidad de Valencia, la Fundación
ÉTNOR, la ética dialogal de raíz kantiana (Habermas,
Apel) y la filosofía española (Ortega, Unamuno, Zu-
biri) son algunas de sus coordenadas, y no es exage-
rado pensar que —así como Küng crea un paralelo
teológico y sociológico para la filosofía de la valen-
ciana— ella y su equipo regalan la solidez metodoló-
gica de la ética hermenéutica al ideal de Küng.

Para Cortina, en una sociedad plural, diversas no-
ciones de vida buena, sobre la felicidad, el sentido
de la vida y la muerte (éticas de máximos), si bien
son irreductibles, pueden, mediante el diálogo, ge-
nerar consensos sobre la justicia (ética cívica o de
mínimos) que requiere la propia sociedad para ser
viable y sustentable.2

Los principios para el diálogo —vivo, transforman-
te— entre las “éticas de máximos” (donde se ubican

obviamente las diversas tradicio-
nes religiosas, ateas y agnósticas)
y la de “mínimos” propuestos por
Cortina son los siguientes:

1. Ambas éticas son públicas.
Comparten la vocación a la publi-
cidad, que encuentra su funda-
mento en la tradición kantiana y
en su imperativo categórico. Esto
significa que cualquier persona o
grupo tiene derecho a compartir
no sólo su noción de justicia, sino
también su visión sobre la felici-
dad, en la plaza pública. Este
principio distingue a la laicidad
de la antirreligiosidad y del laicis-
mo, al tiempo que cuestiona el
dogma jacobino que conmina a

hombres y mujeres de fe a replegar sus creencias en el
clóset de su vida privada. ¿Qué justifica prohibir a al-
guien compartir su visión de la felicidad? ¿No debe-
mos superar, a pesar de comprender su raíz histórica,
el fanatismo antirreligioso en una sociedad plural?

2. Obligan de manera distinta. Los principios de
una ética de máximos, por derivarse del ideal de ser
humano de algún grupo, no deben exigirse, mucho
menos imponerse, al total de la sociedad. Los de la
ética de mínimos, por su parte, una vez depurados
en el camino del diálogo y del consenso, aunque no
pueden ser impuestos jurídicamente, invitan a todos
los miembros de la misma. 
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2 Adela Cortina, Alianza y contrato, Editorial Trotta, 
Madrid, 2001; Ética mínima, Tecnos, Madrid, 2000.
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3. Los mínimos se nutren de los
máximos. De ahí que en declaracio-
nes como la de los derechos huma-
nos, grupos y personas de las más
diversas tradiciones religiosas vean
reflejadas sus propias convicciones
morales. Declaraciones de consenso
como éstas, reconocidas como prin-
cipios de derecho prácticamente por
todos los países del orbe, constitu-
yen una expresión paradigmática de
la ética de mínimos. 

4. Los máximos se purifican desde
los mínimos. Ningún grupo humano,
por elevada que sea su visión sobre
el sentido de la vida, debe justificar
desde allí violencia, discriminación,
abuso, acoso o cualquier otra viola-
ción, aun tradicional, a los derechos
humanos.3 Cabe comentar que en
este momento hermenéutico que
es el “camino de regreso” hacia
los máximos han ocurrido mu-
chos de los choques emblemáti-
cos que sobre la moral separan a
Küng y la jerarquía vaticana. Un
botón de muestra sería la discri-
minación de género en el seno de
la Iglesia. 

Como todo líder, Hans Küng
intuye un dilema histórico. Nom-
bra una aspiración social hasta
entonces muda e imagina cami-
nos viables para atenderla. Espe-
cíficamente, es consciente de la
inédita precariedad del medio
ambiente y de la civilización hu-
mana (por primera vez en la historia,
sabemos que podemos quedarnos
sin historia), hace suya la preocupa-
ción por generar nuevos paradigmas
para el entendimiento internacional
y genera, para afrontarla, una tesis
sorpresiva e innovadora: imposible
sobrevivir sin una ética mundial. Im-

posible la paz mundial sin paz reli-
giosa. Imposible la paz religiosa sin
diálogo entre religiones.4

La construcción de un diálogo en-
tre cosmovisiones y culturas diversas
(que en la larga trayectoria de Küng
también incluye a la comunidad
científica, política y cultural), capaz
de generar una ética de consenso,
políticamente viable, constituye el
sueño del teólogo suizo y la esperan-
za común de los muchos que se de-
jan congregar por él.

Grupos no radicales de todas las
tradiciones, miembros distinguidos

de la comunidad judía, anglicana, or-
todoxa y budista, artistas de los que
con su obra desnudan sus opciones y
apuestas, científicos, empresarios e
intelectuales abiertos se identifican
con la esperanza de hacer del mundo
un espacio incluyente y sustentable.
Se trata de un grupo esperanzadora-
mente heterogéneo cuyos comunes
denominadores parecen ser la apues-
ta por el ser humano, la criticidad y
la fe en el diálogo.

Después de escuchar a Küng, el
vínculo histórico que se ha dado en
occidente entre las expresiones de la
fe y las de la cultura nos recuerda a
esas largas historias de pareja hechas
de momentos de fecundidad y de
desgaste; ésas cuyos cónyuges se han
lastimado, ignorado y mimetizado,
han acusado públicamente sus infi-
delidades y festejado tanto sus rup-
turas como sus reconciliaciones,
llegando incluso a festinar su viudez.
Se han repudiado públicamente y se
han encontrado en lo secreto. Pero,
después de todo, sus intentos de fu-
sión han sido a tal grado perversos y
sus separaciones tan infecundas

(además, se les ve tan tristes solos),
que uno termina deseando que, co-
mo pareja, dialoguen.

El encuentro entre religiones y
culturas, junto con el ideal ecuméni-
co que soñó Roncalli, se vuelve de
repente digno de nuestro entusias-
mo, y muchos nos reconocemos reta-
dos a hacer viable una nueva versión
de la comunicación y el humanismo. 

Quienes juzgamos que el diálogo
es vital e inaplazable no podemos
menos que celebrar a los que como
Küng —finalmente sacerdote— ali-
mentan la esperanza al consagrar su
vida al entendimiento. ~
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4 Hans Küng, Proyecto de una ética
mundial, Editorial Trotta, Madrid,
1998.

____________

3 Por otro lado, indigna de manera es-
pecial a la conciencia contemporánea
la perversidad de encubrir el secues-
tro, la pederastia o cualquier otra
transgresión a la dignidad de la perso-
na desde el cinismo mojigato o, peor
aún, desde la complicidad entre el po-
der  civil y religioso.
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