
Rémi	Brague,	Valencia	,	26	de	mayo	2018.	

Uno	de	nosotros	

Yo	par<ría	de	una	frase	bien	conocida	de	San	Pablo:	

<<No	hay	ni	judío	ni	griego,	no	hay	ni	esclavo	ni	“hombre”	libre,	
no	 hay	 ni	 varón	 ni	 mujer(Galatas,3,28).	 Aquélla	 representa	 la	
forma	 más	 completa	 de	 las	 fórmulas	 confirmadas	 ,por	 otra	
parte	,	

,en	 el	 mismo	 corpus	 pauliniano .Pablo	 inicia	 implícitamente	 la	1

oración	de	la	mañana	en	que	el	judío	piadoso	agradece	a	Dios	no	
haberle	 hecho	 pagano,	 esclavo	 o	 mujer .	 El	 rela<viza,	 en	 el	2

mismo	 orden	 ,las	 tres	 diferencias.	 Estas	 diferencias	 no	 son	
completamente	 negadas.	 Pablo	 no	 es	 un	 revolucionario	 ,	 un	
<<nivelador>>(levantador)	 como	 se	 dirá	 más	 tarde	 en	 la	
Inglaterra	 del	 Siglo	 XVII.	 Simplemente	 estas	 diferencias	 son	
declaradas	no	per<nentes.	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	historia,	además,	esta	suspensión,		
puestas	entre	paréntesis	las	diferencias,	tendrá	por	largo	<empo	
consecuencias	 concretas.	 Así	 la	 esclavitud,	 ins<tución	 sin	
embargo	cargada	de	siglos	,	será	objeto	de	una	crí<ca	en	casa	de	
gente	como	el	padre	de	la	Iglesia	griega	San	Gregorio	de	Nysa,	en	
el	siglo	IV,	o	más	tarde	por	el	jurista	alemán	del	siglo	XIII	Eike	von	
Repgow,	 autor	 del	 más	 an<guo	 código	 de	 derecho	 alemán	 ,	 el	
Sachsenspiegel .	3

La	frase	de	Pablo	con<núa:	<<en	efecto,	sois	todos	uno	en	Cristo	
Jesús>>.Las	 mujeres,	 los	 esclavos,	 los	 paganos,	 	 son	 tan	

	Corin<os	12,13;Colosesnses,3,111

	Shaharith;ver	p.ex.Siddur	Ahavas	Shalom,	Brooklyn,Mesorah,1993,p.192

	Gregorio	de	Nisa.Homilías	sobre	el	Eclesiastés.IV,1,PG,44,664c-668ª,ed.F.Vinel,Paris.Cerf,1996,p3
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dignos	 ,como	 los	 hombres	 del	 sexo	masculino,	 los	 hombres	 de	
condición	libre	y	los	hijos	de	Israel,	de	ser	reunidos	 	en	Cristo.	El	
lugar	 de	 esta	 no	 diferencia	 es	 decisivo.	 El	 Hijo	 del	 Hombre	 no	
saca	 ninguna	 ventaja	 de	 lo	 que	 el	 hombre	 debe	 ser,	 imagen	
perfecta	 de	 un	 Dios	 de	 puro	 amor,	 que	 no	 sabe	 más	 que	 dar,	
cuando	pende	de	 la	 cruz.	 El	mismo	que	 sufre	 el	 suplicio	 de	 los	
esclavos	,	en	apariencia	<verdadero	y	no	más	hombre>	(Psaume,
22,7),	representa	 ,	en	 la	humildad	más	extrema,	el	más	sublime	
ejemplo	de	humanidad.	

Otras	 diferencias	 serían	 ya	 implícitamente	 negadas	 o	 las	 serían	
más	 tarde.	Entre	 las	diferencias	que	 la	prác<ca	declaraba	ya,	 se	
encontraban	 las	 edades	de	 la	 vida,	 y	 ante	 todo	entre	el	 nuevo-
nacido	y	el	niño	reconocido	por	el	padre.	El	abandono	de	niños	
no	deseados,	o	inválidos,	era	una	prác<ca	corriente	en	el	mundo	
an<guo,	desagradable	en	efecto,	pero	aceptada.	Filósofos	como	
Platón	 o	 Aristóteles,	 no	 encontrarían	 nada	 a	 reprochar.	 Por	 el	
contrario,	 el	 judaísmo	 lo	 prohibía.	 Y	 los	 cris<anos	 rechazaron	
también	su	prác<ca.		

La	diferencia	más	manifiesta	entre	el	niño	todavía	escondido	en	
el	seno	de	su	madre	y	el	venido	al	mundo,	es	declarada	también	
no	per<nente.	De	ahí	el	 rechazo	 judío	y	cris<ano	del	aborto.	En	
una	palabra:	Todo	lo	que	ha	podido,	todo	lo	que	podrá	,	todo	lo	
que	 hubiera	 podido	 acceder	 a	 la	 plenitud	 de	 la	 humanidad	 ,es	
parte	 integrante	 de	 esto.	 Esclavos,	 mujeres,	 	 paganos	 ,pero	
también	 embriones,	 fetos,	 niños	 de	 pecho,	 ancianos,	 son	
humanos	de	pleno	derecho		

Vemos	 nosotros	 lo	 humano	 donde	 los	 otros	 	 no	 lo	 ven.	
Seleccionamos	 con	 más	 amplitud	 que	 los	 otros.	 Vemos	 en	 el	
hombre	una	persona	,	y	no	un	consumidor,	un	contribuyente,	un	
elector,	carne	de	cañón.	Es	claro	que	somos	también	todo	esto:	
seres	de	necesidad,	que	<enen	el	deber	de	tomar	sobre	ellos	 la	
carga	 de	 la	 colec<vidad	 por	 su	 dinero,	 su	 voto,	 eventualmente	
arriesgando	su	vida.	Pero	allí	donde	un	economista	no	verá	 	más	
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que	un	elector		a	conquistar,	allí	donde	el	militar	no	verá	más	que	
un	soldado	a	enrolar,	nosotros	veremos	también	esta	cosa,	diocil	
de	definir	,	pero	infinitamente	preciosa	,que	es	una	persona	libre.	

La	paradoja	cris0ana		

Este	puede	ser	el	lugar	y	el	momento	de	llamar	la	atención	sobre	
una	 paradoja.	 Ella	 es	 incluso	 la	 del	 cris<anismo	 .Recuerdo	
perfectamente	 que	 San	 Pablo	 declaraba	 no	 competente	 la	
dis<nción	del	judío	y	del	pagano,	en	todo	caso	desde	el	punto	de	
vista	 en	 el	 cual	 se	 coloca,	 que	 es	 el	 de	 Cristo.	 El	 cris<anismo	
fuerza	 la	 audacia	 hasta	 declarar,	 que	 a	 un	 cierto	 nivel,	 la	
dis<nción	entre	los	que	son	cris<anos	y	los	que	no	lo	son,	pierde	
también	su	per<nencia.	Este	nivel	es	el	de	la	humanidad	común	,	
a	 la	 que	 pertenecen	 	 todos	 los	 seres	 humanos,	 a	 pesar	 de	 sus	
divisiones.		

Es	un	 	hecho	que	los	que	par<cipan	 	en	este	encuentro,	son	en	
gran	 parte	 cris<anos.	 Ahora	 bien,	 ha	 estado	 organizado	 para	
promover	 causas	 que	 tengan	 un	 valor	 para	 la	 humanidad	 en	
general.	No	nos	movemos	para	nosotros	mismos.	

En	 el	 momento	 de	 las	 manifestaciones	 	 de	 2013	 contra	 el	
pretendido	<matrimonio	homosexual>	en	Francia,	se	entendió	el	
argumento	siguiente	contra	los	cris<anos	que	allí	par<cipaban	.	Y		
era	incluso	a	veces	u<lizado	por	ciertos	de	nuestros	hermanos	en	
religión:<<	Por	qué	mezclar	este	asunto,	 y	el	que	 la	 concepción	
cris<ana	 del	 matrimonio,	 el	 matrimonio	 religioso	 como	
sacramento,	 no	 es	 compromiso	para	 nada?	 Este	 argumento,	 en	
apariencia	 más	 bien	 anodino,	 y	 donde	 el	 contenido	 es	 en	 el	
fondo	bastante	exacto,	es	de	hecho	perfectamente	abyecto.	

Supone	en	efecto,	que	no	se	 	<ene	más	derecho	y	 	deber	 	que	
comprometerse	 en	 favor	 de	 sus	 intereses	 propios	 ,par<culares,	
como	se	dice,	de	<<defender	su	bistec	>>.	Hacer	esto	es	la	tarea	
de	los	sindicatos,	y	no	se	les	puede	reprochar.	Pero	aplicada	a	los	
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problemas	 que	 nos	 preocupan	 ,	 el	 argumento	 reduce	 la	
preocupación	 de	 la	 jus<cia	 a	 hacer	 prevalecer	 los	 derechos	
correspondientes	a	su	categoría.	Lo	que	eventualmente	no	podrá	
hacerse	más	que	en	detrimento	de	los	otros	grupos.	

Qué	buscamos	hacer?	Nada	más	que	garan<zar	el	derecho	de	los	
niños	de	crecer	entre	parientes	de	sexo	diferente,	en	una	pareja	
que	reproduce	en	pequeña	escala	la	condición	de	la	humanidad	
en	su	conjunto,	de	esta	humanidad	en	la	que	el	niño	es	llamado	a	
ser	 miembro	 de	 pleno	 derecho	 	 .Se	 trata	 de	 pronunciarse	 en	
favor	 	de	un	dato	antropológico	fundamental	,que	no	<ene	nada	
de	específico	para	ninguna	religión.		

El	derecho	como	derecho	del	más	débil	

Se	habla	del	<<derecho	del	más	 fuerte>>,	o,	desde	 la	 fábula	de	
Fontaine	 El	 lobo	 y	 el	 cordero,	 de	 la	 <<razón	 del	 más	
fuerte>>	 ,considerada	 ser	 <<siempre	 la	 mejor>>	 ,	 y	 sus	
expresiones	 	 <enen	 adquirido	 el	 derecho	 de	 cita	 en	 la	 lengua	
francesa.	Lo	que	no	impide	que	ellas	sean	absurdas.	

Rousseau	 bien	 lo	 ha	 demostrado	 ,	 en	 un	 texto	 clásico	 del	
Contrato	 social ,	 el	 más	 fuerte	 ,hecho	 valor	 ,no	 <ene	 ninguna	4

necesidad	del	derecho	tanto	<empo	como	él	sea	el	más	fuerte.	Si	
él	 lo	 invoca	 es	 porque	 <ene	 necesidad	 de	 hacer	 perennes	 las	
ventajas	 que	 le	 hayan	 valido	 su	 fuerza	 cuando	 él	 era	 capaz	 de	
hacer	uso	de	ellas.	Tiene	necesidad	de	dar	a	 las	dichas	ventajas		
la	sanción	del	derecho	cuando,	debilitado	de	forma	permanente	
o	 intermitente,	 	 por	 la	 edad,	 la	 enfermedad	 o	 simplemente	 el	
sueño,	no	sea	capaz	de	defenderlas.	El	derecho	no	es	pues	el	del		
más	fuerte	,más		que	cuando	vuelve	a	ser	el	del	más	débil.	

	J.J.Rousseau,	Del	Contrato	social,1.3.in:	Obras	Completas,1.3:Del	contrato	social,Escritos	políJcos,	4

ed.R.DeraLhé	et	al.Paris,	Gallimard,1964,p.354-355.
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Ello	es	porque	el	más	débil	es	el	más	débil	que	<ene	necesidad	
de	 auxilio	 del	 poder	 público,	 que	 se	 pone	 a	 su	 servicio	 para	
defenderle	contra	el	más	 fuerte.<<Derecho	del	más	 fuerte>>	es	
pues	 una	 contradicción	 ,	 y	 <<derecho	 del	 más	 débil>>una	
tautología.	En	consecuencia,		dos	cosas	,la	una:	o	bien	el	derecho	
es	 el	 derecho	del	más	débil	 ,	 o	 no	 es	 nada.	Ahora	bien,	 yo	me	
pregunto	 con	 terror	 si	 nuestras	 sociedades	 son	 aún	 sociedades	
de	derecho	.En	efecto,	ellas	se	vanaglorian	del	ser.	Seguramente	,	
el	derecho	alimenta	corporaciones	de	juristas	.Incluso	se	observa	
durante	mucho	<empo	una	tendencia	a	confiar	en	las	 leyes	que	
las	sociedades	más	an<guas	dejaban	a	las	costumbres,	y	nosotros	
hacemos	 reprimir	 por	 los	 tribunales	 lo	 que	 las	 sociedades	más	
an<guas	se	contentaban		con	hacer	censurar	por	la	opinión.	

Pero	 nuestras	 soc iedades	 se	 preocupan	 e l las	 aún	
verdaderamente		del	derecho	del	más	débil,	es	decir	,	en	el	fondo	
del	 derecho	 del	más	 débil	 derecho?	 .Yo	me	 permito	 	 dudar	 de	
ello,	no	sin	temblar.	La	línea	de	par<da	de	las	aguas	es	quizá	en	
este	 dominio	 la	 legislación	 sobre	 el	 aborto,	 a	 par<r	 del	 famoso	
juicio		Roes	vs.	Wade	de	la	Corte	Suprema		de	los	Estados	Unidos	
en	 1973,	 seguido	 de	 leyes	 	 análogas	 en	 otros	 países	 ,	 como	 la	
francesa	de	1975.	

Este	caso	ejemplar	nos	presenta	 la	debilidad	más	absoluta.	Una	
debilidad	comparaJva,	es	la	de	la	 	joven	a	la	que	un	encantador	
caballero	ha	violado	,	o	simplemente,	después	de	haberla	dejado	
encinta,	es	dejada		<<arreglárselas>>	con	este	embarazo,	del	que	
él	nada	quiere.	Y	es	justo	defenderla	.Es	quizá	la	meta	que	la	Ley	
Veil	quería	,alcanzar	,por	medios	muy	discu<bles.	

Pero	 la	debilidad	 superlaJva	 es	 la	del	 feto,	 el	 cual	 	 si	 posee	 ya	
todo	lo	que	es	necesario	para	desarrollarse	en	un	ser	humano,	es	
aún	 incapaz	de	defenderse	 ,	 e	 incluso	de	hacerse	entender.	 Las		
primeras	legislaciones	despenalizando	el	aborto,	lo	tomaban	aún	
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en	cuenta,	mencionándolo.	La	prác<ca	actual,	la	más	frecuente	lo	
olvida	pura	y	simplemente.	

El	 vocabulario	 ates<gua	esta	 evolución.	 Lo	que	 se	en<ende	por	
<<derecho>>	es	de	menos	en	menos	lo	que	es	justo		,y	de	más	en	
más	 lo	que	es	 jurídico	 .	A	 saber	 ,la	decisión	es	 tomada	en	 	 	un	
cuadro	solemne	por	gentes	diplomadas	y	con	toga	que	dirimen	el	
asunto	 de	 dos	 li<gantes	 ,los	 dos	 capaces	 de	 hacer	 valer	 sus	
intereses.	

Incluso	se	observa	una	deriva	paralela,	también	muy	interesante,		
en	 el	 uso	 del	 adje<vo	 <<médico>>	 .	 Se	 entendía	 por	 tal	 ,desde	
Hipócrates,	y	hasta	una	cierta	fecha	 ,el	que	cuidaba	e	 intentaba	
curar	las	enfermedades.	La	palabra	significa	de	ahora	en	adelante	
nada	 más	 que	 el	 gesto	 efectuado	 por	 gentes	 cualificadas,	
llevando	bata	blanca	y	en	un	medio	asép<co,	en	favor	de	gentes	
capaces	de	pagarles.	

En	todo	caso	yo	me	pregunto	con	terror	si	lo	que	se	llama	ahora,	
para	 halagar	 el<<	 estado	de	 derecho>>,	 no	 sería,	 en	 	 el	 fondo,		
realizar	más	que	la	ges<ón	,desde	luego	pacífica,	o	la	correlación	
de	fuerzas	 ,entre	grupos	de	presión.	Constato	en	todo	caso	que	
los	<<nuevos	derechos>>(en	plural)	,de	los	que	se	felicitan	tanto	
o	 más,	 suponen	 que	 estos	 que	 los	 reivindican	 ,eventualmente	
dándose	 aires	 de	 víc<mas,	 están	 en	 posesión	 de	 poderes	
considerables,	por	ejemplo	en	los	medios	de	comunicación.	

Los	valores.	

El	utulo	que	se	me	ha	propuesto	para	mi	conferencia	menciona	
<<los	 valores	 cris<anos>>	 .He	 aceptado	 este	 utulo		
valientemente.	Es	necesario	aquí	sin	embargo	proponer		algunos	
ma<ces.	 La	 expresión	 supone	 en	 efecto	 dos	 cosas	 que	 me	
parecen	objetables.	Para	empezar	que	se	habla	de	<<valores>,	y	
después	que	ellos	entenderían	de	 	una	variedad	cris<ana.	Habrá	
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valores	 cris<anos	 como	 habrá	 también	 ,	 a	 su	 lado,	 incluso	 en	
concurrencia	con	ellos,	valores	budistas,	laicos	y	otros.	

Puedo	 en	 rigor	 aceptar	 la	 idea	 de	 <<valores>>	 a	 pesar	 de	 su	
contaminación	 por	 la	 orquestación,	 además	 muy	 es<mulante,	
por	un	filósofo	que	se	presentaba	como	el	an<cristo	en	persona,	
a	saber	,Nietzsche.	

El	 término	 viene	 a	 ser	 aceptable	 si	 se	 le	 toma	 a	 contrapelo.	
Tomado	en	su	sen<do	inmediato,	sugiere	en	efecto	que	debe	su	
valor	a	una	es<mación	 	que	es	obra	del	 sujeto	 .El	 valor	de	una	
realidad	 <ene	 en	 efecto	 el	 precio	 que	 se	 esté	 dispuesto	 a	 dar		
para	comprarla	,lo	cual	depende	a	su	vez	del	deseo	que	se	tenga	
de	 poseerla.	 Lo	 que	 nosotros	 llamamos	 ,	 a	mi	modo	de	 ver	 de	
manera	 inadecuada,	 los	 <<valores>>,son	 por	 el	 contrario	 bines	
que	 valen,	 en	 sí	 independientemente	 de	 la	 decisión	 de	 los	
individuos	o	de	los	grupos	.	

En	 cuanto	 a	 los	 <<valores	 cris<anos>>la	 expresión	 es	 aún	 más	
peligrosa.	 Fomenta	 en	 efecto	 la	 idea	 según	 la	 cual	 habría	
realidades	 que	 no	 serían	 buenas	más	 que	 para	 los	 cris<anos	 y	
que	haría	falta	eventualmente	hacer	prevalecer	sobre	otras.	Estas	
serían	 	 buenas	 ,puede	 ser	 ,	 para	 otras	 clase	 de	 gentes	 ,	
evidentemente	también	respetables.	

Hay		una	tentación	de	colocar	en	el	mismo	plano,	de	una	parte,	
virtudes	y	bienes	morales	y	de	otra	parte,	costumbres	y	prác<cas,	
incluso	caracterís<cas	de	la	especie	.En	una	escena	célebre	de	
una	película	de	Woody	Allen,ManhaLan(	1979),cuyos	héroes	
están	además	en	contradicción	flagrante	con	su	propio	
comportamiento,	dice:	<<I	think	people	should	mate	for	life-like	
pigeons,	or	Cawholics>>.	Se	trata,	bien	entendido,	de	hacernos	
reir.		Pero	muchos	de	nuestros	contemporáneos	ven	la	situación	
así:	hay	gentes	raras	que	hacen	cosas	raras.	Así	,los	escoceses,	
aún	los	de	sexo	masculino	llevan	faldas;	y	hay	franceses	que	
comen	caracoles	y	ranas	;hay	católicas	que	rechazan	hacerse	
abortar.	Como	si	la	moral	fuera	una	especie	de	
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folklore	,evidentemente	interesante	para	los	etnólogos,	pero	que	
no	supone	en	nada		que	hayamos	de	conformarnos	con	ello.	

Qué	no	somos:	tres	paréntesis	inesperados.	

1. Permi<dme	llamar	la	atención	sobre	una	genealogía	
inesperada.	Nuestros	esfuerzos	están	en	con<nuidad	con	
una	tradición	más	bien	an<gua.	Entre	otros	somos	los	
herederos	intelectuales	,la	mayor	parte	del	<empo	sin	
saberlo,	de	lo	mejor	que	tenía	el	movimiento	obrero	del	
siglo	XIX.	Y	lo		somos		quizá	más	que	los	que	hoy	se	
pretenden	<<socialistas>.El	movimiento	sindical,	que	en	su	
origen	,defendía	los	intereses	de	los	trabajadores	,se	puso	
en	una	cierta	época	a	defender	los	intereses	de	los	
trabajadores	siempre	que	fueran	miembros	del	sindicato.	Y	
se	<ene	a	veces	la	impresión		que	han	venido	hoy	en	ciertos	
casos	a	defender	sobre	todo	los	intereses		de	los	miembros	
del	aparato	del	sindicato.	
Los	primeros	socialistas	defendían		entonces	la	dignidad	de	
los	obreros	de	la	fábrica	o	a	los	campesinos	contra	los	que	
les	explotaban	,	imponiéndoles	condiciones		de	trabajo	
inhumanas.		
Nosotros	defendemos	la	dignidad	del	hombre,	de	todo	
hombre,	con	una	preferencia	bien	segura	por	los	que		
<enen	la	necesidad	más	urgente	de	que	se	preocupen	por	
ellos	.Entre	ellos	los	que		la	situación	ha	hecho		que	no	
puedan	simplemente	defenderse.	

2. Además,	esta	dignidad	nosotros	la	defendemos	en	medio	
de	argumentos	puramente	racionales	sobre	la	toma	en	
consideración	de	datos	antropológicos	fundamentales	que	
definen	la	naturaleza	humana	.No	renunciamos	a	la	idea		de	
llamar	a	un	autoridad	religiosa	o	al	gesto	de	elevar	
doctamente	el	índice	mediante	la	invocación	de	tal	o	cual	
texto	sagrado,	etc.	
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Ahora	bien,	es	interesante	ver	que	se	juega	aquí	en	frentes	
opuestos.	En	efecto,	nuestros	adversarios	apelan	a	
nociones	más	vagas,	pero	rodeadas	de	una	suerte	de	aura	
que	les	proporciona	una		dimensión	sacra,	mul<plicando	su	
atrac<vo.	
De	este	modo	todo	pasa	como	si	los	cris<anos	estuvieran	
entre	los	úl<mos	representantes	de	la	razón.	Con	otros,	
felizmente,	deben	defenderla	en	par<cular	cara	a	un	bajo	
nivel	de	lo	afec<vo	,lo	cual	enmascara	además,	muy	a	
menudo,	intereses	económicos	completamente	sórdidos.		
Somos	quizá	,aunque	se	nos	acuse	de	creer	y		actuar	por	
mo<vos	irracionales,	el	úl<mo	compar<miento	del	
racionalismo.	

No	resisto	aquí		la	tentación	de	citar	de	nuevo		un	texto	que	
he	tenido	repe<damente	la		ocasión	de	u<lizar	.Se	trata	de	
la	conclusión	de	una	novela	policiaca	de	G.K.Chesterton.El	
padre	Brown	viene	de	desenmascarar	un	estafador,	porque	
él	mismo	,disfrazado	de	sacerdote,	ha	hablado	contra	la	
razón	,lo	que	es	<<	mala	teología>>.	Y	añade:<<	I	know	that	
people	charge	the	Church	with	lowering	reason,	but	is	just	
the	oyher	way.	Alone	on	earth,	the	Church	affirms	that	
Good	Himself	is	bound	by	reason>> 	5

		

(c)	 En	 la	 medida	 en	 que	 nosotros	 nos	 preocupamos	 por	 el	
hombre,	 somos	 humanistas.	 Ciertamente	 no	 en	 el	 sen<do	 que	
esta	palabra	tomó	en	inglés	en	el	s.XIX,	donde	ella	era	,con	otras	
como	<<agnos<cismo>	o	<<secularismo>>,	una	manera		educada	
de	 designar	 el	 ateísmo,	 que	 bajo	 el	 reinado	de	Victoria,	 no	 era	
considerado	 como	 muy	 	 necesario.	 Nuestro	 humanismo	 no	
consiste	en	hacer	del	hombre	el	Ser	Supremo	,por	arriba	del	cual	
no	hay	nada	ni	nadie.	Las	tenta<vas	en	este	sen<do	han	 	llevado		

	G.K.Cheswerton,	The	Blue	Cross,	dans	Father	Brow.Selected	Storeie.Londres,Collector´sLibrary,2003.p.5
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además	 el	 resultado	 de	 una	 destrucción	 del	 <<material	
humano>>	sin	precedente	alguno	en	la	Historia.	

Nuestra	 preocupación	 	 es	 hacer	 volver	 	 el	 proyecto	 ,llamado	
humanista,	a	la	preocupación	real	del	humano	,de	todo	humano.	
Recobrar	en	 sen<do	an<guo	de	 los	humaniora	en	el	 sen<do	de	
Cicerón,	 subrayando	 	 nuestro	 	 apego	 a	 la	 cultura	 europea,	 por	
ejemplo	 alentando	 la	 renovación	 de	 los	 estudios	 clásicos,	 pero	
sin	 sin	 limitarse	 a	 esto.	 Antes	 de	 rogar	 en	 favor	 de	 las	
<<humanidades>>	,de	las	que	se	espera	que	vuelvan	 	al	hombre	
más	 humano,	 convendría	 comprometerse	 en	 favor	 del	 hombre	
tal	 cual	 es,	 en	 la	 dignidad	 y	 la	 humildad	 de	 su	 condición	 .Este	
hombre	banal,	este	Mensch,wie	er	geht	und	steht	,del	cual	Marx	
decía	no	quererse	ocupar. 	6

Se	 puede	 recobrar	 un	pensamiento	muy	profundo	de	un	padre	
de	 la	 Iglesia	 que	 <ene	 realizada	 la	 más	 alta	 crí<ca	 de	 la	
esclavitud,	 Gregorio	 de	 Nyssa .En	 su	 tratado	 de	 la	 creación	 del	7

hombre,	medita	sobre	una	frase	capital	de	la	Biblia	,	es	donde	el	
autor	del	primer	 relato	de	 la	 creación,	 en	el	 comienzo	del	 libro	
del	Génesis,	escribe	que	Dios	ha	creado	al	hombre	a	su	imagen	y	
semejanza	 (1,26).El	 hombre	 creado	 a	 imagen	 de	 Dios,	 es	 tan	
desconocido	 como	 EL.	 Si	 Dios	 es	 misterioso	 ,	 el	 hombre	 debe	
serlo	también	.No	sabría	pues	encerrarle	en	una	definición.	

Deprisa,	en	efecto,	la	tenta<va	teórica	va	a	buscar	una	aplicación	
prác<ca:	 se	 comienza	 por	 definir,	 es	 decir,-como	 sugiere	 la	
e<mología	 del	 verbo	 de-finire-	 se	 comienza	 por	 delimitar,	 para	
establecer	 un	 límite	 	 alrededor	 del	 que	 exis<rá	 el	 derecho	 	 de	
merecer	verdaderamente	pasar	por	humano.	Se	va	a	acabar	por	
excluir	de	ahí	 todo	 lo	que	sobrepase,	por	una	serie	de	medidas	

	Karl	Marx	(1818-1883).Zur	Judenfrag(1843),	in	Die	Früschri[en,	ed.	S.	Landhust,7ª	ed.	Por	O.Heins	y	6

R.Sperl,StuLgart,Kroner	.p.54

	Gregorio	de	Nyssa,De	la	Creación	del	Hombre,ch.XI;	PG,44	156	bc.7
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prác<cas	.Por	otra	parte,	toda	tenta<va	de	definir	 lo	humano	se	
destapa	sobre	una	forma	cualquiera		de	selección.	

Eventualmente,	 se	 soñará	 con	 excluir	 lo	 que	 no	 sa<sfaría	 al	
modelo	 de	 una	 humanidad	 pretendidamente	 <<aumentada>>.	
En	 una	 suerte	 de	 utopía	 cienufica,	 datada	 al	 final	 de	 los	 años	
20	,un	sabio	británico	se	preguntaba	lo	que	vendría	cuando	dos	
variedades	de	la	especie	humana,	una	mejorada	por	la	técnica,	y	
la	otra	dejada	tal	cual,	debieran	 	subsis<r	sobre	la	misma	Tierra.	
El	 escribe	 pausadamente	 	 y	 con	 un	 sen<do	 maravillosamente	
briJsh	 de	 l´understatement:<<There	may	 not	 be	 room	 for	 both	
types	 in	 yhe	 same	world	 and	 the	 old	mechanism	 of	 ex<nc<on	
Will	come	into	play.The	bewer	organized	beings	Will	be	obliged	in	
self-defense	 to	 reduce	 the	numbers	of	 the	others,	un<l	 they	are	
no	longer	seriously	incovennienced	by	them>> 	8

Conclusión.	

Nosotros	 estamos	 pues	 reunidos	 aquí	 como	 herederos	 de	 tres	
muy	 nobles	 tradiciones	 europeas,	 e	 incluso	 cons<tu<vas	 de	
Europa:	el	socialismo,	el	racionalismo	y	el	humanismo.	Presentes	
desde	 el	 origen	 an<guo	 y	medieval	 del	 proyecto	 europeo,	 ellas	
han	 s ido	 formuladas	 como	 programas,	 suces iva	 y	
respec<vamente,	 con	 la	 Revolución	 industrial,	 las	 Luces	 y	 el	
Renacimiento.	Y	es	responsabilidad	de	los	intelectuales	promover	
estas	tres	bellas	realidades,	bajo	la	forma	 	que	ellas	han	tomado	
en	nuestros	días	y	cara	a	los	peligros		que	les	amenazan	hoy.	

	John	Desmond	Bernal(1901.1971),The	World,the	Flesh	and	the	Devil(1929),Bloomington:Indiana	8

University	Press,1969,chap,6,p.73.Yo	subrayo.
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