
PARA CONTINUAR
EL DIÁLOGO

CONSEJO ACADÉMICO: D. HORST ALBACH (UNIVERSIDAD DE BONN, ALEMANIA), D. RAFAEL ALVIRA DOMÍNGUEZ (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA), D. JAUME AURELL CARDONA 
(UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA), D. RICARDO F. CRESPO (UNIVERSIDAD DE CUYO. UNIVERSIDAD AUSTRAL, ARGENTINA), D. PIER PAOLO DONATI (UNIVERSIDAD DE BOLONIA, 
ITALIA), D. JOAN FONTRODONA (IESE - UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA), D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA-DURÁN (UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA), D. SANTIAGO GARCÍA 
ECHEVARRÍA (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, ESPAÑ A), DÑA. MARY ANN GLENDON (HARVARD LAW SCHOOL, ESTADOS UNIDOS), D. SIMON KELLER (VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON, 
NUEVA ZELANDA), D. MIGUEL ALFONSO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA), D. RAFAEL RUBIO DE URQUÍA (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
ESPAÑA), D. ALEJANDRO RIVELAS-GOSSI (UNIVERSIDAD DE MIAMI), D. ALEJO J. SISON (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA), D. GUIDO STEIN (IESE - UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 
ESPAÑA), D. STEFANO ZAMAGNI (UNIVERSIDAD DE BOLONIA, ITALIA) | DIRECTORA/ EDITORA DÑA. CRISTINA ETAYO (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) | SUBDIRECTORES D. ALBERTO BAYO 
Y D. FERNANDO LERA (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA) | EDITORA DÑA. CRISTINA BOZAL (UNIVERSIDAD DE NAVARRA) | NUEVAS TENDENCIAS ES UNA PUBLICACIÓN SEMESTRAL, 
DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A DIRECTIVOS DE EMPRESAS, EN LA QUE SE REFLEXIONA, DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANISTA, SOBRE PROBLEMAS, RETOS Y NUEVAS IDEAS QUE 
AFECTAN AL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS Y LAS ORGANIZACIONES. NUEVAS TENDENCIAS NO 105 ENERO 2021 © INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 31009 
PAMPLONA. ESPAÑA. E-MAIL: CBOZAL@UNAV.ES | HTTP://WWW.UNAV.EDU/WEB/INSTITUTO-DE-EMPRESA-Y- HUMANISMO/ EDITA SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA, S.A. | ISSN 1139-8124 | DEPÓSITO LEGAL NA-226/1999 DISEÑO ORIGINAL Y MAQUETACIÓN KEN | PRODUCCIÓN IDAZLUMA | IMPRESO EN ESPAÑA

L a raza humana, dispersa por 
el planeta desde hace mile-
nios, y en frecuente enfrenta-

miento interno, parece estar lle-
gando a un nuevo momento. La 
dispersión está en un momento 
crepuscular, ya que son muchas 
y fuertes las relaciones que nos 
van uniendo. El desarrollo es-
pectacular del transporte y de las 
comunicaciones digitales, la uni-
versalidad de la ciencia y la técni-
ca, la información en tiempo real 
planetaria y continua, todo parece 
vencer el “peso” del espacio y ace-
lerar el tiempo. Nos acercamos a 
una unidad de la Humanidad. 
La comunicación es una dimen-
sión básica del ser humano, de tal 
manera que su desarrollo ofrece 
grandes perspectivas. Esperamos 
que abra el camino a una paz 
duradera y a un espíritu de cola-
boración que potencie el avance 
humano en todos los campos: Paz 
y Desarrollo totales en la Unidad 
universal. Hasta los siglos últi-
mos, sólo la Iglesia Católica se 
había encaminado con toda clari-
dad en la dirección de la Univer-
salidad. De ahí la centralidad de 
Roma y de la misión, que, cuando 

ha sido bien hecha, siempre lo ha 
sido en forma de oferta. 
El enfrentamiento entre protes-
tantismo y catolicismo no pudo 
dejar de lado la verdad del uni-
versalismo. Es entonces cuando 
se culpa a las llamadas “religio-
nes positivas” de ser origen del 
problema. Aparece con ello, en 
1717, la masonería especulativa 
moderna. Su tesis central es que 
la razón -por encima de diferen-
cias emocionales, históricas o de 
“fanatismo” voluntarista de una 
fe religiosa- unifi cará, pacifi cará 
y desarrollará el mundo. El pro-
blema para esa razón -como los 
siglos posteriores han mostrado 
con claridad- es que no tiene fuer-
za sufi ciente ni para unir, ni para 
pacifi car ni para hacer un desarro-
llo sostenible.
No querer aceptar el error de ha-
ber postulado la superioridad de 
la “razón pura” condujo, como ca-
bía esperar, a la reaparición de lo 
que supera a ese tipo de razón. En 
la tradición católica, la fe es “ra-
zonable”, nunca irracional, pero 
es más que razón pura, porque en 
Dios se confía, pero no se le cono-
ce perfectamente. Al abandonarse 
esta tesis, no se puede, sin embar-
go, abandonar la fe, la cual reapa-
rece en la dogmatización religiosa 

implícita en las ideas de fraterni-
dad universal, progreso ilimitado 
y total unidad del mundo.
Esa dogmatización pretende ser 
puramente racional y está, por 
tanto, en el plano de lo que en el 
pasado se llamó “naturaleza pura”, 
una naturaleza, sin embargo, que 
existe tan poco como la razón pura.
El poder sociopolítico de las nue-
vas ideas, a la vez que la palpable 
realidad de sus fracasos, llevó a la 
alta jerarquía católica, ya desde 
poco después de la mitad del siglo 
XIX, a intentar aclarar en qué sen-
tido podía estar de acuerdo con al-
gunos aspectos de esas ideas, y en 
cuáles no. La evolución de esta acti-
tud ha conducido a discursos cada 
vez más difíciles de interpretar.
¿Es posible, sin la gracia sobrena-
tural y habitual de Dios, y sin la 
riqueza de la doctrina y práctica 
católica, sólo con la naturaleza y 
la razón, conseguir la paz y la fra-
ternidad mundial? Hasta ahora, 
en el ámbito católico se pensaba 
que no. Por eso, la doctrina cató-
lica fue siempre de un tremendo 
realismo: se hace lo que se pue-
de, con la gracia y la prudencia, 
sabiendo que hasta que Dios no lo 
quiera, el cielo en la tierra es una 
pura ensoñación sobre la que no 
se puede trabajar.
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