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¿Los años te hacen sabio?Ojalá, pero sólo ojalá.Nací enQuebec demadre francófona católica y
padreanglófonoprotestante,quemeprepararonparaelCanadáfuturoy laoportunidady goce
de varias culturas. Soy un socialdemócrata convencido de toda la vida. Colaboro con el CCCB

“LaUniónEuropea sólo
tiene futuro si es solidaria”

ANA JIMÉNEZ

Charles Taylor, filósofo de las religiones y las nacionalidades; publica ‘La era secular’
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

P
or qué cuando aquí en La Con-
tra pregunto la religión cada
vezmáspersonasmecontestan
“decultura judía”o“católica”?
Porque la religión es cada vez
más una opción personal, y sus

entrevistados, al decir que más que católicos
sólo son “de cultura” católica, dejan claro que
han heredado esa cultura de sus padres, pero
queesaherenciano losdefineaellos.

¿Triunfaasíel relativismoreligioso?
No, y en eso se equivocaba el papa Ratzinger
cuando cargaba contra el “relativismo moral”
de la modernidad; porque esas personas, al
contestarle así, nocuestionanni relativizan los
catecismos ni dogmas religiosos, sencillamen-
te creen que no tienen que ver con ellos y su
búsquedapersonaldesentidoespiritual.

Les da igual la doctrina oficial, porque ya
sólobuscan lasuya.
Por eso el valor predominante de la moderni-
dadeslasinceridaddeesabúsquedaylaauten-
ticidaddesupropiaespiritualidad.

La religión se convierte así en algo perso-
nal: ¿el sentimiento nacional seguirá ahora
elcaminopersonalizadodelreligioso?
Seríaasísilasnacionesnonecesitaranunsenti-
miento compartido de solidaridad para poder

ser viables, y si no, fíjese en Grecia hoy: ¿por
qué les cuesta tanto a los alemanes ser solida-
rios con los griegos? Porque no sienten esa na-
cionalidadcomúneuropea.

LaUniónEuropea sería así la primera es-
tructura de Estado posnacional igual que la
Franciarevolucionaria fueelprimerEstado
posconfesional.
Sigo convencido de que la Unión Europea ne-
cesitará dealgún tipodepegamentosolidarioy
de un “sentirse todos europeos, luego solida-
rios con todos los demás europeos” para con-
vertirse en algo parecido a un Estado. Europa
tendráquepasarporserunanaciónpara seral-
gúndíaunaestructuradeEstadoviable.

Occidente separó primero el Estado de la
familia y del clan; después separó el Estado
de la religión, hoy ya privada: ¿no le tocaría
ahora al sentimiento nacional pasar a ser
tambiénsóloprivado?
Además de esa evolución, que apuntaría hacia
unaAdministraciónsinconfesiónnacional, al-
go que amímeparece poco probable, hay otra
posibilidad: estáCanadá,porejemplo.

Un Estadoplurinacionalmagnífico.
Digamosque la vía canadiense se sitúa entre la
naciónclásicaqueseheredadelospadresyque
teunepor la fuerzade tuorigenal territorioen

el que naces y el pacto que enuncióHabermas
depatriotismoconstitucional.

Eraunmododesuperarelnazismo.
YonocreoquepodamosconvertirelEstadoen
un mero contenedor de derechos y obligacio-
nes donde cada uno tiene sus propios y priva-
dos sentimientos nacionales, porque para que
una población acepte convivir en un territorio
necesitamossolidaridad.

Desde luego, Canadá, con sus etnias, len-
guasyculturas,debepensarseplural.
Pero todavía necesita de la solidaridad nacio-
nalparafuncionarcomoEstado.Canadáyatie-
ne150años...YaséqueCatalunyayEspañatie-
nenmuchísimosmás...

Eso no las hace mejores ni peores, sólo
másantiguas.
Pero tomemos,pues, aunniñocanadiensehoy
de cualquier etnia, cultura, religión... Y ¿qué es
loqueleconvierteentancanadiensecomootro
deotraetnia, culturayreligión?

¿...?
El futuro: lo que le hace canadiense no son sus
orígenes, sino el futuro compartido. Una na-
cióneseso: llevavaloresdelpasadoy los trans-
portahaciael futuro.

¿Ynohabrácanadiensesquesecreanmás
canadienses por susantepasados?
Esverdadqueel conceptodenaciónaveces se
carga de sentidos indeseables, como el supre-
macismo de una raza “original” y, por tanto,
“propietaria”delEstadoodeunaculturaúnica
y superior a lasdemásqueconvivendentrodel
Estado...

Metemoquehasidoyesasíamenudo.
Pero el sentimiento de pertenencia a una na-
ción sigue siendo el único pegamento posible
para que un Estado funcione. Si no existe esa
solidaridad nacional entre pobres y ricos, vie-
josyjóvenes,ciudadanosnativosylosnuevos...
entoncesnohayEstadoposible,sólounaadmi-
nistraciónqueacabarásiendo ineficiente.

Ustedfueunodelosprotagonistasquede-
batieron los intentosdesecesióndeQuebec.
YonacíenQuebecdemadredelenguafrancesa
y católica y de padre anglosajón protestante, y
voté no a la independencia porque creo que
junto a los demás canadienses tenemos más
oportunidadesdeobtenermásbienestar.

¿Esebienestarincluyederechoalaidenti-
dadnacional?
La identidad del Quebec ha salido fortalecida
detodosesosreferéndumsynadiecuestionaya
suderechoagestionar su lenguayculturapro-
pias. Ningún líder canadiense hoy puede aspi-
rar a serlonacional si nohabla francés.Lacon-
vencióndesupartidono loconsideraríaapto.

Pues a los anglosajones les cuesta hablar
algoquenosea inglés.
QuienaspireadirigirCanadádebehablar fran-
cés, y eso no significa que lo hable a la perfec-
ción. Es suficiente con que, al intentar hablar
francés,demuestrensuvoluntadderespetar la
identidaddeQuebec,porquesineserespetoya
nopuedegobernarCanadá.

Un Estado sin nación
ElEstado trascendió la

familia y el clan y luego

enOccidente las revolu-

ciones burguesas lo se-

pararonde la religión.

Esa evoluciónpodría

llevarnos ahora a sepa-

rar el Estadode la na-

ción. LaUniónEuropea

sería unEstadoposna-

cional en el que los senti-

mientos nacionales per-

tenecerían, comohoy los

religiosos, a la esfera de

lo privado. La relación

con el Estadoyano in-

cluiría sentimientos na-

cionales, sino sólo dere-

chos y obligaciones. Tay-

lor objeta que ese salto a

laEuropaposnacional

no es posible, porque si

laUEno se convierte en

unanación solidaria,

dejará de existir. Los

griegos ante los cajeros,

mientras, ya están

oteando qué caminos

nos quedanpor recorrer.
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