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LA CONTRA
Charles Taylor, filósofo de las religiones y las nacionalidades; publica ‘La era secular’

“La Unión Europea sólo
tiene futuro si es solidaria”
Un Estado sin nación

P

or qué cuando aquí en La Contra pregunto la religión cada
vezmáspersonasmecontestan
“de cultura 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
que esa herencia no los define a ellos.
¿Triunfa así el relativismo religioso?
No, y en eso se equivocaba el papa Ratzinger
cuando cargaba contra el “relativismo moral”
de la modernidad; porque esas personas, al
contestarle así, no cuestionan ni relativizan los
catecismos ni dogmas religiosos, sencillamente creen que no tienen que ver con ellos y su
búsqueda personal de sentido espiritual.
Les da igual la doctrina oficial, porque ya
sólo buscan la suya.
Por eso el valor predominante de la modernidad es la sinceridad de esa búsqueda y la autenticidad de su propia espiritualidad.
La religión se convierte así en algo personal: ¿el sentimiento nacional seguirá ahora
el camino personalizado del religioso?
Seríaasísilasnacionesnonecesitaranunsentimiento compartido de solidaridad para poder

ANA JIMÉNEZ

ser viables, y si no, fíjese en Grecia hoy: ¿por
qué les cuesta tanto a los alemanes ser solidarios con los griegos? Porque no sienten esa nacionalidad común europea.
La Unión Europea sería así la primera estructura de Estado posnacional igual que la
Francia revolucionaria fue el primer Estado
posconfesional.
Sigo convencido de que la Unión Europea necesitará dealgún tipodepegamentosolidarioy
de un “sentirse todos europeos, luego solidarios con todos los demás europeos” para convertirse en algo parecido a un Estado. Europa
tendráquepasarporserunanaciónpara seralgún día una estructura de Estado viable.
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
también sólo privado?
Además de esa evolución, que apuntaría hacia
una Administración sin confesión nacional, algo que a mí me parece poco probable, hay otra
posibilidad: está Canadá, por ejemplo.
Un Estado plurinacional magnífico.
Digamos que la vía canadiense se sitúa entre la
naciónclásicaqueseheredadelospadresyque
te une por la fuerza de tu origen al territorio en

El Estado trascendió la
familia y el clan y luego
en Occidente las revoluciones burguesas lo separaron de la religión.
Esa evolución podría
llevarnos ahora a separar el Estado de la nación. La Unión Europea
sería un Estado posnacional en el que los sentimientos nacionales pertenecerían, como hoy los
religiosos, a la esfera de
lo privado. La relación
con el Estado ya no incluiría sentimientos nacionales, sino sólo derechos y obligaciones. Taylor objeta que ese salto a
la Europa posnacional
no es posible, porque si
la UE no se convierte en
una nación solidaria,
dejará de existir. Los
griegos ante los cajeros,
mientras, ya están
oteando qué caminos
nos quedan por recorrer.
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el que naces y el pacto que enunció Habermas
de patriotismo constitucional.
Era un modo de superar el nazismo.
Yo no creo que podamos convertir el Estado en
un mero contenedor de derechos y obligaciones donde cada uno tiene sus propios y privados sentimientos nacionales, porque para que
una población acepte convivir en un territorio
necesitamos solidaridad.
Desde luego, Canadá, con sus etnias, lenguas y culturas, debe pensarse plural.
Pero todavía necesita de la solidaridad nacionalparafuncionarcomoEstado.Canadáyatiene 150 años... Ya sé que Catalunya y España tienen muchísimos más...
Eso no las hace mejores ni peores, sólo
más antiguas.
Pero tomemos, pues, a un niño canadiense hoy
de cualquier etnia, cultura, religión... Y ¿qué es
loqueleconvierteentancanadiensecomootro
de otra etnia, cultura y religión?
¿...?
El futuro: lo que le hace canadiense no son sus
orígenes, sino el futuro compartido. Una nación es eso: lleva valores del pasado y los transporta hacia el futuro.
¿Y no habrá canadienses que se crean más
canadienses por sus antepasados?
Es verdad que el concepto de nación a veces se
carga de sentidos indeseables, como el supremacismo de una raza “original” y, por tanto,
“propietaria” del Estado o de una cultura única
y superior a las demás que conviven dentro del
Estado...
Me temo que ha sido y es así a menudo.
Pero el sentimiento de pertenencia a una nación sigue siendo el único pegamento posible
para que un Estado funcione. Si no existe esa
solidaridad nacional entre pobres y ricos, viejos y jóvenes, ciudadanos nativos y los nuevos...
entonces no hay Estado posible, sólo una administración que acabará siendo ineficiente.
Ustedfueunodelosprotagonistasquedebatieron los intentos de secesión de Quebec.
YonacíenQuebecdemadredelenguafrancesa
y católica y de padre anglosajón protestante, y
voté no a la independencia porque creo que
junto a los demás canadienses tenemos más
oportunidades de obtener más bienestar.
¿Ese bienestar incluye derecho a la identidad nacional?
La identidad del Quebec ha salido fortalecida
detodosesosreferéndumsynadiecuestionaya
su derecho a gestionar su lengua y cultura propias. Ningún líder canadiense hoy puede aspirar a serlo nacional si no habla francés. La convención de su partido no lo consideraría apto.
Pues a los anglosajones les cuesta hablar
algo que no sea inglés.
QuienaspireadirigirCanadádebehablar francés, y eso no significa que lo hable a la perfección. Es suficiente con que, al intentar hablar
francés, demuestren su voluntad de respetar la
identidad de Quebec, porque sin ese respeto ya
no puede gobernar Canadá.
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¿Los años te hacen sabio? Ojalá, pero sólo ojalá. Nací en Quebec de madre francófona católica y
padre anglófono protestante, que me prepararon para el Canadá futuro y la oportunidad y goce
de varias culturas. Soy un socialdemócrata convencido de toda la vida. Colaboro con el CCCB
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