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Charles Taylor,
en defensa del
comunitarismo
DANIELGAMPER
Nacido en 1931 enMontreal de pa
dreangloymadrefrancófona,Char
lesTayloresunodelosfilósofosmás
conocidos de los últimos cincuenta
años.Catedráticoeméritoen launi
versidadMcGill, se doctoró en Ox
fordbajo ladireccióndeIsaiahBer
lin y Elizabeth Anscombe. Intelec
tual de referencia del Quebec,
participó activamente en los deba
tespolíticosduranteladécadadelos
sesenta, siendo candidato al parla
mento en diversas ocasiones por el
New Democratic Party. Respecto
del acalorado debate independen
tista, Taylor se declara federalista y
apuesta por una solución que per
mita lacoexistenciademocráticaen
ladiversidad.
Ganador de los premios interna

cionales Kyoto y Tempelton, es au
tordevarioslibrosconocidosyestu
diadosportodoprofesordefilosofía
que se precie. En 1979 publicó una
voluminosa y exhaustivamonogra
fía sobreHegel (traducida en espa
ñol en Anthropos) que pasó a ser el
manualrecomendadoenlasuniver
sidades alemanas. Diez años des
puéspublicóLas fuentesdel yo (Pai
dós) donde narra el surgimiento de
la identidad moderna a partir de
fuentes culturales diversas que evi
dencianlaamplituddeconocimien
tosdelautor.Semanifiestanaquíya
loshilosconductoresdesufilosofía.
Taylor cuestiona el predominio

delascienciaspurasyexperimenta
les en la interpretación del mundo.
La realidad no consiste sólo en
aquello quepuede ser percibido, si
no que también hay que dar cuenta
de nuestros propósitos y deseos, de
la intencionalidad humana. Su pro
puestaeshermenéutica,esdecir,in
cluyeunareflexiónsobrelasdificul
tades de la comprensión, sobre las
distancias que hay que salvar para

poder hablar de conocimiento. El
individualismo,eldesencantamien
to delmundo y la razón instrumen
tal como rasgos propios del mundo
moderno se transforman en sínto
mas de un malestar más profundo.
Estos temas los recogerá Taylor en
elbrevelibroLaéticadelaautentici
dad (Paidós), donde enfatiza la im
portanciadeloshorizontesdesigni
ficado en los que el despliegue de
nuestrasvidasadquieresentido.
Como filósofode la política, Tay

lores, juntoconAlasdairMacIntyre
yMichael Sandel, unode los defen
sores de la posición comunitarista.
Frente al idealmodernodeun indi
viduo que decide sus finalidades y
propósitos con independencia de
los contextosde referencia cultura

les, el comunitarismo concibe la
identidad individual comoalgo que
se teje en las relaciones significati
vas con los otros. Estemodo de en
tender la subjetividad tiene conse
cuencias políticas y normativas. En
Multiculturalismoylapolíticadelre
conocimiento (FCE), Taylor pro
pugna unas políticas públicas que
nodesatiendan la importanciade la
culturadelosgrupospresentesenla
sociedad. Frente a las caricaturas
delmulticulturalismocomounmo
vimiento de identificación grupal
quepropugnaríalacreacióndegue
toscerradosimpermeablesa lacon
taminación cultural, la política del
reconocimiento aboga por una dis
cusióndemocráticadetodoslosciu
dadanosqueno fije la identidadna

cionaldeunavezportodas,sinoque
laconcibacomoalgoquepuedemo
dificarse y efectivamente debe ha
cerlo paramantenerse al paso de la
crecientediversidadsocial.
Lasemanapasada,Taylor impar

tió una conferencia en el Centre de
Cultura Contemporània de Barce
lona(CCCB)sobredemocraciaydi
versidad religiosa con motivo de la
reciente publicación en dos volú
menesdesumonumentalLaerase
cular (Gedisa),dondedesarrollasus
dotes etnográficas y filosóficas. Se
trata de un tratado de historia, filo
sofía, política y religión, en el que el
filósofo quebequés diagnostica el
estadode lacreenciareligiosaen las
sociedades noratlánticas del siglo
XXI.El libroesunauténtico tourde
force para presentar las nuevas for
mas adoptadas por la religión sin
abandonar la reflexión filosófica de
altísimo nivel. Si bien algunos obje
tarán que Taylor, católico declara
do, pretende defender subrepticia
mente las razones de la religión, lo
cierto es quenoshallamos ante una
obra magna sobre la espiritualidad
en el mundo moderno y los dispo
sitivos políticos necesarios para
mantenerenpieel idealdeigualdad
y libertad de las sociedades demo
cráticas.
Desdesuaparicióneninglésenel

2007,Laerasecularhadominado la
discusión sobre el papel de la reli
gión en las democracias contempo
ráneas. La fe, en contra de las pre
dicciones de la teoría de la seculari
zación, no ha desaparecido de las
sociedadesoccidentales.Sehadado
un declive en la práctica religiosa y
las autoridades eclesiásticas han
perdido peso en los debates legisla
tivos,peroseríaerróneointerpretar
estasmodificacionescomoestadios
previos a un mundo finalmente li
bredereligión. |

Su libromás reciente,
‘La era secular’, es
una obramagna sobre
la espiritualidad
en elmundomoderno


