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I*,sia ()l)ra de perspectiva claramente inter(.lisei[">linar es resultado de un semi-

nario organizado |)()r la l'tindaeión Subsidiariedatl, dirigido por Javier Fra-

iles, que se desarrolló a lo largo de varias sesiones durante el curso .2()()7-2()()H

en Italia (Treviso y .Milán). V.n aijuelios seminarios participaron profesores de

diferentes ámbitos lniinanístieos y eientílíeo-sociales, europeos \' nortéame-

rieanos. con diferentes creencias religiosas, \' se presentaron y discutieron las

contrihueíones t|ue harían ver la luz. a este volumen.

Una (le las pretensiones fundamentales del libro publicado en tres edi-

ciones diferentes: italiana, noileamerieana }• española es mostrarse eomo

carta de presentación de la l*undaci(Hi Suhsidiariedad en I s[iaña, centrada

ésta en la búsqueda del diálogo eon todas a(|uellas personas e instituciones

interesadas en la eonstrueci(')n de ntiestra sociedad i]tie respeten el pluralismo

y tiendan sinceramente al bien eomún.

I'-sta obra apatx'ce estruettirada en tres partes perfectamente deflnitlas:

la Primera Parte: "Ordenar la (Convivencia", recoge las a|)()rtaeiones de I ,uca

.Antonini, .Aurelio Bara/.zetta, Andrea Fin, .Marta (-artahia, Lorenza Molini,

.Andrés Ollero v Joseph 11.11. Weiler. I'.n ella aparecen esttidiados los de-

safíos que el multieulttn'alismo de signo relativista plantea liov a las cien-

cias juríilieas. La Segunda Farte: "(Comprender la IOiversiilad", centrada en

eom|irender la diversidad desde la filosofía y la sociolouía. au'lutinu a autores

cotilo I'Vanceseo Bottiiri, (Carmine á\ Alartino, Fierpaolo Donati. (Costatitino

l*,sp()sito y Alikel .Aztirmeiuli. I'or tlltimo, en la lércera Farte: "Reconocer

a Dios como fuiKlamento eomún" encontramos las eontnl)ueiones de l'Van-

eiseo Javier Alartínez, Aláximo Borghesi, Stanlev Hauerwas, John Alilhank,

Javier Frades \ David I,. Schindler, l^n ella afiareee introducida la noveilosa

perspectiva teológica, lo i|ue indudablemente enriqtieee v' ani|ilia la visié)n tie

la literatura es|)añola sobi'e el nuilticulturalismo e.xistente hasta el momento.

I'rente a quienes ven la religión como tm germen de conflicto, los autores

coinciden en reconocer a lOios como el fundamento común de la conviv eiicia.

I-Cl libro se abtx con un l'rólogo del (Cardenal Angelo Seola en el que

se hace hinea|iié en la itiea de que el muhieulturalismo c'onstituve tm proceso

hi.ftórico e()m|)letamente abierto. l'Cn realidatl, las aportaciones (|ue apai'ecen

reeogitlas en esta ohra, divididas en tres secciones (eieneias jurídicas v soeia-



les, ciencias filosótleas y ciencias teolótíieas), pretenden responder a diversos

problemas aetuales, presentando alguna elave de refle\i(')n (]ue, se^iin jireeisa

Seola, "|)iie(la aeomivañar la eoneieneia de los pueblos del rico Oeeidenie para

ati'oniar el proceso de iHcstizíije de CÍTÍHZÍICÍOIICS".

La Intr()ilucei(')n corre a cargo de Manuel Oriol, quien apunta que el

fenómeno de la ninhiculturalidad conieule y está relaeionado, en las socieda-

des occidentales y, sobre todo, en las eur()|ieas, eon un teiKMiieno uiterno t|ue

ha llegado a ser dominante en las déeadas más reeientes: "la lragmentiici(')n

interna ele las propias sociedades oeeiclentales en dilerentes 'euhuras"". Si el

debate en torno a la multiculturalidad está en auye es no s<')lo por(|ue se mul-

tijiliean las "culturas" y tradiciones eoexistentes en el seno de las sociedades

occidentales, sino porque las ulentithules "internas" cjiie tratan de aeahar eon

las tradieiones ilominantes tienen en las eultiinis "externas" un aliado. Frente

a esta situaei(')n de lragiiientaei(')n interna, cabría pensar, sin ánimo tie sim-

plitiear tlemasiado, en dos modos de eontehir esta nueva eontiguraeion. For

un lado, se situarían quienes insisten en el \alor c|ue eada cultura tiene \ el

respeto que ha de brindarse a eada una de ellas, detendie'iidose una soeieilad-

mosaieo en la i|ue cada tradicáon eon\ i\ e eon las otras sin posibilidad de eoni-

paraciíMi axioi(')gica. l',sta sería la aetnud propia del multuiíUiíridiíDiti. Por otro

lado, se encontraría la opeicHi de mantener una eultura "eomún". en la que las

culturas que son minoritarias o no tradicionales se a(la|)ten a la eultura mayo-

ritaria o tradicional de aeogida. V.w este segundo easo hablamos de íisiinil¡ic¡o-

nisiiio o ¡Htcirnidoiiisiiio. Según preeisa Oriol: "l',s un lugar eomún afirmar que

el multietilturalismo se asoeia a tina aetitud relativ ista y abierta, mientras qtie

el asimilaeionismo pareee más aeorde eon el unisersalismo ilustrado \ la eon-

vieeión de la superioridad de Oeeidenie". l",l autor tleja bien elaro que ambas

posturas yerran al negar la ¡íosihilidad tie una verdadera eomtmieaeion entre

eulttiras, una auténtiea inter-eulturalulad, a la \ez respetuosa de la diversiilad

pero abierta a la evolución y la integración.

F,l término "multieulturalismo" naeio en Canadá para referirse a tina

política que reivindica el derecho a la diiereneia de las distintas identiihules

culturales. I'"l proljlenia es ijiie lo que al principio se eonsidei'ó eoiiio una

actitud de resistencia frente a los procesos de imposiei<')n y tlominación de

una cultura s()l)re otras, pas() más tarde a entenderse eonio un modelo inter-

pretativo qtie rentmeia a cualquier eriterio tie univ ersalidad. l'.l libro intentará

demostrar el reduceionisiiio en el que meurren tanto el deficiente relativismo

del multiculturalismo eomo la poeo razonable uniformizaei(')n del asimilaeio-
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nismo. En las páginas del hbro se pueden encontrar interesantes reflexiones y
madzaciones sobre estos dos puntos claramente antagónicos.

Especialmente relevantes se han venido considerando las contribuciones
a las que me referiré a condnuación. M. Azurmendi se dedene a examinar las
relaciones entre polídca y muldculturalismo, tratando de demostrar cómo
el muldculturalismo consdtuye un proyecto inaceptable para hacer afincar a
los inmigrantes en el territorio de nuestros valores. Andrés Ollero examina
y resalta los peligros que acompañan al relativismo édco-cultural, "extraña
pareja" -precisa-, del laicismo polídco, resultados ambos de la doctrina del
muldculturalismo: mientras que el relativismo se opone a toda jusdcia objed-
va, el laicismo no hace menos respecto a quien pretenda defenderla. El autor
resalta la estrategia laicista de quienes afirman que no cabe imponer convic-
ciones -sobre todo, religiosas- a los demás, pero en cambio intentan imponer
sin cortapisas su reladvismo al resto de la sociedad. J.H.H. Weiler, por su
parte, nos ayuda a entender el contraste entre asimilacionismo y el punto de
vista de las culturas y las tradiciones minoritarias (como la judía), que afronta
el peligro de una desaparición de su propia identidad.

Cabria decir que lo que verdaderamente auna las diferentes contribu-
ciones de los autores, no sólo por la diferencia de enfoque sino también por
su propio contenido, es una postura crídca con las dos acdtudes extremas y
reduccionistas ya aludidas. Muchos de los autores que pardcipan en este libro
comparten el firme deseo de hallar el fundamento de una convivencia que
sea verdadera, no meramente ideológica, entre culturas. Así, por ejemplo,
Lorenza Violini expone los problemas jurídicos del muldculturalismo "liber-
tario", enfadzando el riesgo de la excepción y la consiguiente inseguridad.
Con palabras suyas: "...en una sociedad multicultural y muldétnica, en la que
parece estar diluida la base común que permite hacer opciones compardbles,
invocar el ejercicio de la libertad para contrastar la obligatoriedad de las in-
tervenciones legisladvas es claramente inadecuado" (p. 70). Necesitamos que
la libertad se oriente a proteger ciertos valores y principios, algunos de los
cuales deben considerarse irrenunciables a fin de que el Derecho no adolezca
de incoherencia interna. En el fondo, la autora desafía el dogma polídcamen-
te correcto de acuerdo con el cual las leyes deberían ser édcamente neutrales
cuando afectan a cuesdones morales controverddas.

Carmine di Mardno se pregunta sobre el significado y sobre las raíces
de la perspecdva muldculturalista y sobre los modvos de su insuficiencia, en-
contrando en la "experiencia elemental" del hombre el punto común, univer-
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sal, desde el que poder compararse y comunicarse las culturas. Literalmente
apunta: "Si universal no es ante todo ésta o aquella cultura, sino el aconteci-
miento de lo humano, hay que añadir que este último se manifiesta siempre
en una cultura determinada" (p. 128). Este articulo aborda con valentia la ba-
talla de las ideas que está detrás del debate que gira en torno a la diversidad: el
multiculturalismo no es un modelo interpretativo entre tantos, sino el punto
de llegada del relativismo cultural que se ha ido construyendo en el mundo
occidental bajo el pensamiento de Nietzsche y Heidegger.

Marta Cartabia, en este mismo sentido, se pregunta si, y en qué senti-
do, los derechos humanos son capaces de establecer ese mínimo común de-
nominador que permita la convivencia. Digno de reflexión es el tema de la
naturaleza ambivalente de los derechos fundamentales, situados en el cruce
entre universalidad e historia. En el ámbito de los derechos humanos, parece,
a todas luces, incuestionable que existe un núcleo "indefectible" inherente
al ser humano. El problema que, sin embargo, permanece abierto es el de
conseguir clarificar sus contenidos. En suma, queda clara en esta brillante
aportación al libro la firme oposición a los que sostienen que los derecbos
humanos no dejan de ser un invento de la cultura occidental.

Asimismo, Pierpaolo Donati, centrado en las relaciones entre liberalis-
mo y multiculturalismo, intentar hallar un nexo de comunicación entre las
diversas culturas, una "semántica relacional". Para el autor, hacer relacional
la razón podría ser la solución para construir una nueva configuración de la
sociedad que permita humanizar los procesos de globalización y las crecientes
migraciones. El multiculturalismo se nos presenta como una teoría reductora
del encuentro y del reconocimiento. Para superar este déficit, el sociólogo ita-
liano propone revisar la racionalidad occidental moderna a la luz del paradig-
ma relacional. Constantino Esposito se encargará de cerrar esta segunda parte
de la obra, abordando el tema del nexo de unión entre "fundamentalismo" y
"relativismo" a partir de la relación entre el multiculturalismo y el nihilismo.

Encontramos en la última parte del libro articulos que abordan el tema
de la particularidad cristiana ante la cuestión del multiculturalismo, incluso
desde confesiones cristianas diversas. Así, por ejemplo, en esta línea habría
que citar la contribución de Mons. Javier Martinez, al reflexionar críticamen-
te sobre la postura que la Iglesia debe adoptar frente al multiculturalismo y la
modernidad que le sirve de fundamento, teniendo en cuenta que si la Iglesia
quiere ser un instrumento de paz en las sociedades crecientemente multicul-
turales, ha de romper con las categorías de la modernidad secular y aprender
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a ser ella misma desde su propia tradición. Literalmente precisa: "Una iglesia
que asuma, para comprenderse a sí misma y a la reahdad, las categorías domi-
nantes de la modernidad secular, sea en su forma ilustrada o posmoderna, y
esa asunción sucede también cuando es una mera "reacción", está condenada
a desaparecer" (p. 189).

También relevante es la contribución de J. Milbank, quien a pardr de un
caso particular aborda los problemas de la laicidad y el laicismo que conflu-
yen con los que plantea la muldculturalidad. Me parece que despiertan gran
interés las páginas que el autor dedica a la andgua tradición del consdtu-
cionalismo católico medieval, considerándola de mayor importancia que las
abstractas nociones hberales ilustradas.

Asimismo F. Botturi traza un mapa completo de las posturas teóricas ante
la muldculturalidad, propone salvar las dificultades que ésta entraña mediante
la categoría del reconocimiento, y en el plano jurídico L. Antonini, A. Bara-
zzetta y A. Pin intentan recuperar el carácter "sapiencial" del derecbo con el
mismo fin. Esta dimensión sapiencial es la que conduce al derecbo por una
perspecdva de subsidiariedad, exigiendo polídcas legisladvas que favorezcan un
diálogo verdadero con la estructura nadva del otro, un encuentro entre hom-
bres, tradiciones, culturas, antes que con el Estado. No cabe duda de que el
muldculturalismo, además de doctrina polídca, consdtuye un reto importante
para el derecho, encargado de garandzar un orden razonable de convivencia.

Es importante resaltar que en ningún caso con este libro se pretende de-
fender la idea de la disolución de las diferentes idenddades culturales que con-
viven en nuestras sociedades. Con palabras de M. Oriol: "La búsqueda de lo
universal no debe significar la supresión del valor de lo pardcular". De hecho,
el ardculo de P. Donad, examinando crídcamente la supuesta neutralidad del
Estado, o la aportación de D.L. Schindler mediante una demoledora repro-
bación del "Estado jurídico", se preguntan por el papel que el Estado debería
jugar ante el fenómeno cultural. Pardcularmente, este úldmo se adentra con
decisión en el terreno del Estado liberal, intentando demostrar algo en prin-
cipio arriesgado y con train tuidvo: que el Estado liberal es incapaz de permidr
que las personas que pertenecen a las principales religiones del mundo pardci-
pen realmente en sus insdtuciones públicas, a menos que consiga asimilarlas a
sus propias concepciones hberales en torno a la libertad, la razón y la religión.

J. Prades se ocupa de reflexionar sobre la aparente imposibihdad de pro-
poner la verdad en nuestro mundo muldcultural y muldrreligioso al dempo
que defiende que el encuentro entre las culturas no se da buscando el "mínimo
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común denominador" sino a través del tesdmonio, de la presentación pública
de la propia idenddad abierta a todos. Esto sería posible en la medida que la es-
tructura misma de la cultura implicara una compenetración entre lo universal
o atemporal y lo pardcular o histórico, como el mismo Botturi o Di Mardno
defienden. Prades recuerda que, aun en medio de un contexto muldcultural y
muldrreligioso, el crisdanismo no debe renunciar a la pretensión de la verdad
de su anuncio para la salvación de los hombres. Ahora bien, ese anuncio sólo
se podría difundir como propuesta razonable y creíble a través del tesdmonio
que remite a un referente preciso: Jesucristo y Dios Trino. Junto a todo lo
anterior, se plantea también la cuesdón de qué lugar ocupa y debería ocupar la
tradición crisdana en las sociedades muldculturales, entendiendo el crisdanis-
mo como una "pardcularidad" desde la que vivir la universalidad.

Desde otra perspectiva, M. Borghesi estudiará la relación entre el cris-
danismo y los procesos culturales que han cristalizado ante el fenómeno mul-
ticultural en el úldmo medio siglo. Además intentará revelar en qué medida la
carga ideológica se ha sedimentado, a lo largo de las úldmas cuatro décadas,
tanto en la concepción de cultura como en lo que se refiere a la "misión" cris-
dana en el mundo. Por úldmo, no podemos dejar de mencionar el ardculo de
S. Hauerwas, quien con gran agudeza e ingenio profundiza en las relaciones
entre Norteamérica, la guerra y el crisdanismo.

Del conjunto de la obra parece, a fin de cuentas, desprenderse el suge-
rente mensaje de que el método democrádco y la protección de la dignidad de
la persona de sustrato kandano consdtuyen las mejores herramientas a la hora
de enfrentarnos al problema que plantea la sociedad posmoderna en la que se
albergan numerosas y, a veces enfrentadas, convicciones religiosas y culturales.

Crisdna HERMIDA

Francisco SUÁREZ

Tractatus de legibus ac Deo legislature. Liber V:
De varietate iegum ti u ma na ru m et praesertim de odiosis
Madrid, CSIC, 2010, 631 pp.

La obra de Erancisco Suárez dene un interés directo para el conocimiento de
la persona humana y su relación con el derecho. Los diferentes tomos de su
Tractatus de legibus ac Deo legislatore son una síntesis acabada y definidva de la
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