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Resumen

La separación estricta entre los proyectos de autorrealización individuales de la esfera
pública defendida por algunos, ¿plantea problemas a la realización del valor cívico del
pluralismo en las sociedades democráticas y sus instituciones educativas?
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En varios momentos a lo largo de la ponencia, sus autores abordan la “cuestión

religiosa” y su papel en la construcción de ciudadanía que hoy tiene lugar en nuestras

sociedades occidentales. Encontramos que lo hacen de manera directa en dos

direcciones: (i) incluir en su “lectura del mudo actual”, las acciones terroristas

realizadas por grupos islamistas radicales entre los problemas que acucian a la

ciudadanía contemporánea (pp. 4-5); y (ii) situar históricamente la “reconstrucción

actualizada del ámbito de la ciudadanía” que se tradujo en el interés y necesidad por

reflexionar desde una ética común mínima que siguieron a la transición democrática en

España y al abandono de los supuestos del “nacional-catolicismo” (pp. 17-18). Hay,

además, una tercera dirección en que la “cuestión religiosa” es aludida y que recorre de

manera transversal el cuerpo de la ponencia: (iii) la posibilidad de hacer compatibles

sentidos privada y autónomamente asumidos de la vida (incluidos los de orientación

religiosa), como “condición interior volcada a la exterioridad” (p. 24), con una “forma

de vida ciudadana” aceptable por todos. Nuestra adenda propone profundizar en el

debate de esta última dirección, viendo, en concreto, cómo la separación estricta entre

los proyectos de autorrealización individuales de la esfera pública defendida por

algunos, plantea problemas a una verdadera realización del valor cívico del pluralismo

en las sociedades democráticas y sus instituciones educativas.

Los debates sobre el sentido de las escuelas y los contenidos curriculares son una

importante expresión de la complejidad que caracteriza a nuestras sociedades
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democráticas contemporáneas, y de lo difícil que a menudo es alcanzar acuerdos de

algún tipo en contextos plurales como en los que nos movemos1. Un ejemplo muy

ilustrativo de esta clase de debates es el asunto de la educación religiosa que podemos

encontrar en el debate social bajo la forma de preguntas como “¿debe formar parte la

educación religiosa del currículo?”, o “¿deberíamos financiar escuelas con un ideario

religioso?”. Se manifieste bajo la pregunta que se manifieste, el dilema que subyace en

la cuestión sobre la educación religiosa y el sistema escolar se funda sobre la base de

visiones en conflicto acerca de lo que el valor del pluralismo de hecho significa e

implica, y de lo que se discute en el fondo es sobre la legitimidad de la educación

religiosa en las escuelas en un contexto de sociedades democráticas liberales. Muchos

cuestionan la capacidad de las escuelas religiosas para cultivar virtudes como, por

ejemplo, la tolerancia, la autonomía, el respeto mutuo, la apertura y el diálogo. Puesto

que de manera generalizada se asume que virtudes como estas son condición para la

estabilidad de las sociedades democráticas liberales, y puesto que eso implica que el

Estado puede legítimamente tratar de favorecerlas, hay quienes consideran que las

escuelas religiosas corren intrínsecamente el riesgo de fallar en su promoción. Estas

suspicacias o desconfianza sobre la capacidad que tendrían las escuelas religiosas para

promover las virtudes características de las democracias liberales, es lo que justificaría

que el Estado no las apoyase. La cuestión es, por supuesto, bastante más complicada.

Siendo coherentes con los mismos valores de tolerancia y aperturismo, las democracias

liberales también abrazan como uno de sus deberes el respeto a la libertad de

pensamiento y de religión. Esto implicaría que el Estado no tiene derecho a imponer su

ideología dominante, y que tiene el deber de permitir a los grupos minoritarios la

supervivencia de su herencia, permitiéndoles fundar sus propias escuelas y

contribuyendo a su sostenimiento. Es este doble deber del Estado liberal el que se

encuentra en la base de la dimensión política de la cuestión sobre el valor del pluralismo

(también el religioso) en las escuelas2.

1 La ponencia, en concreto, pone como ejemplo paradigmático de esto el debate sobre la asignatura de
“Educación para la ciudadanía” en España (p. 18).
2 Hablaremos en sentido general de “escuela” pensando en toda la red de instituciones propias de sistemas
educativos formales y regulados implantados en democracias liberales (sin entrar, pues excede los
objetivos del trabajo, en las diferencias entre escuelas privadas y públicas, y los límites y obligaciones
que impone o no la financiación de la educación). Sobre las dinámicas de privatización de la escuela, ver
Fernández-González (2016). Hablaremos también en un sentido general de la educación religiosa,
pensando en las diferentes confesiones que pueden convivir en países democráticos (sin entrar, pues
también excede los objetivos del trabajo, en las diferencias que podrían hacerse entre unas y otras). Ver
sobre este asunto, el capítulo que a ello dedica Ibáñez-Martín (2017).
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En lo que sigue, exploraremos qué supuestos epistemológicos participan del dilema del

pluralismo y su manifestación en el debate en torno a la participación de “lo religioso”

en el sistema educativo, abordando el alcance pedagógico que en este tema tiene la

distinción entre el espacio público y privado, y que los autores de la ponencia también

abordan al relacionar la interioridad con la ética ciudadana (pp. 12-17). Lo haremos, sin

embargo desde una tradición filosófica distinta a la de ellos, centrándonos en la figura

intelectual de Richard Rorty.

El influjo de Rorty en la escena filosófica contemporánea es difícilmente contestable.

Sin embargo, el carácter controvertido y polémico de sus contribuciones ha llevado a

algunos a desdeñar a cualquiera que mencione a Rorty y sus trabajos en un tono

respetuoso, mientras que otros lo toman decididamente en serio. Nos centraremos aquí

en su controvertido (a la par que popular) proyecto de llevar el principio epistemológico

del pluralismo al extremo de defender un cambio en las teorías tradicionales de verdad

(1982/2003). Para Rorty, “‘la verdad’ es el nombre de una propiedad que comparten

todos los enunciados verdaderos” (1982/2003, p. xiii). Esto quiere decir, por ejemplo,

que se considera que sí tiene sentido diferenciar los enunciados verdaderos de los falsos,

pero que, por el contrario, no lleva a nada pensar en decir algo sobre cuál es la

propiedad de bondad de las cosas que, bajo determinadas circunstancias, creemos bueno

hacer. Esto implicaría, según Rorty, poner en marcha tres estrategias que se

complementan entre sí: primero, hay que reconocer la no existencia de sistemas

globales de creencias coherentes; después, conviene ver las producciones culturales

humanas como (simples) intentos de resolver problemas; y, por último, se haría

necesario equiparar la verdad con lo que él llama la “aceptabilidad garantizada”

(warranted assertibility).

Las consecuencias que este planteamiento tiene para el dilema del pluralismo en la

escuela, y su manifestación en el caso particular que nos ocupa (la educación religiosa),

son, por empezar con la más evidente, un choque frontal con la posibilidad de practicar

y enseñar la religión en un sentido tradicional en las escuelas. Prueba de ello es lo

extendida que está la tendencia curricular a, por ejemplo, enseñar una especie de

recopilatorio al estilo “the best of” de un número representativo de religiones, en lugar

de enseñar a través del currículo escolar credos religiosos específicos. La derivación

política de estos planteamientos la presenta Rorty a través de la distinción entre espacio

público y espacio privado. Una distinción que se traslada al problema contemporáneo
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del valor cívico del pluralismo y la religión en las escuelas y que en la obra de Rorty se

enmarca dentro de su filosofía política (que es continuación de su crítica a la filosofía

analítica y el ataque a las teorías tradicionales de verdad que acabamos de señalar).

Sobre esta trabaja en profundidad en Contingency, Irony, and Solidarity (1989/1993)

donde presenta “la contingencia del lenguaje” como uno de los conceptos nucleares de

su pensamiento político, y que se basa en la idea de que no nos es posible ofrecer un

criterio de validez externo o superior que nos permita determinar que un vocabulario en

particular es preferible a otro. La ciencia, la literatura o la psicología, se constituirían

como lenguajes diferentes donde cada uno cuenta con sus propios criterios particulares

para establecer el valor de veracidad de una afirmación concreta. El carácter contingente

de estos lenguajes los hace inconmensurables. La fuerte dimensión política que Rorty

adscribe a la condición contingente de los lenguajes, afecta profundamente tanto a la

construcción del yo como de la comunidad política. Los lenguajes correspondientes a

cada uno de estos dos proyectos (primero, la auto-creación privada, y, segundo, la

justicia como solidaridad humana), son igualmente inconmensurables y su coexistencia

vendría garantizada, precisamente, por la separación de los espacios donde cabe que se

desarrollen: la esfera privada para la construcción del yo y la esfera pública para la

construcción de la comunidad política. Rorty argumentará que: “no hay forma de reunir

a la creación de sí mismo con la justicia en el plano teórico. El léxico de la creación de

sí mismo es necesariamente privado, no compartido, inadecuado para la argumentación.

El léxico de la justicia es necesariamente público y compartido, un medio para el

intercambio de argumentaciones” (Ibid., p. xiv).

Esta distinción que Rorty nos traza reconoce la existencia de anhelos y preocupaciones

privadas, pero, al mismo tiempo, tiende a cancelarlas y expulsarlas de los debates

ocupados en resolver los problemas de la comunidad. La dificultad fundamental, es que

una persona religiosa no puede suspender su visión de la vida cuando “sale” a la esfera

pública, y, aunque pudiese hacerlo, sería ciertamente injusto exigirle que así lo hiciera.

Hacerlo, convertiría el espacio público en un lugar más incómodo de habitar para unos

que para otros. La solución no sería volver a teologizar la vida pública (incluyendo en

esta a las escuelas). No, en absoluto. Se trataría, más bien, de avanzar en la realización

del valor cívico del pluralismo: y esto implica aceptar en toda su profundidad lo que

significa que, de hecho, existan diferentes posiciones sobre un importante número de
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cuestiones públicas, y que muchas de estas son inseparables del lenguaje de

autocreación y de los proyectos particulares de construcción del yo.

De acuerdo con Barthold (2012, p. 863), no es cierto, tal y como Rorty considera, que

los propósitos privados del yo sean, en última instancia, irrelevantes para el ejercicio de

las acciones públicas de uno. El gran “nosotros” al que la “construcción ética de la

ciudadanía” se dirigen los autores de la ponencia, está trenzado de comunidades más

pequeñas con sus costumbres y códigos, más o menos tradicionales, que hacen más

acogedora y amigable la experiencia subjetiva de vivir en el mundo. Participar del gran

“nosotros” desde estas comunidades (incluidas las comunidades de base religiosa) no

impide trabajar por alcanzar acuerdos cada vez más amplios y duraderos. Realizar el

valor cívico del pluralismo en las aulas es incompatible con la cancelación de todo

discurso referido a los proyectos de felicidad individual. Reece (2001) resumía muy

bien lo que al sujeto religioso le supondría vivir de acuerdo con el proyecto político de

Rorty: “Uno puede sostener creencias religiosas y ser intelectualmente responsable

solamente si se está preparado para tratar a esas creencias como totalmente

individualizadas e intelectualmente alejadas de las comunidades en las cuales uno vive”

(p. 214). ¿Es esto justo? Pidiendo algo así a cada alumno que entre un lunes por la

mañana en clase, ¿estamos reforzando la condición plural de la sociedad

contemporánea? Creemos que no. Puede que las precauciones de Rorty con respecto al

papel público de la religión se deban, más a una mala comprensión de lo “religioso” que

de lo “público”.
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