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Se comenta a continuación una obra provocadora, de carácter humanista e innovador,
rotulada Renovación de la filosofía social iberoamericana, que ofrece los recursos
necesarios para comprender el nuevo paradigma de la globalización –sin caer en
planteamientos apocalípticos ni integrados, como ya avisara Eco–, y sus categorías y
unidades de trabajo correspondientes –de modo que se supere de una vez el obsoleto
paradigma de la Guerra Fría, basado en un desarrollismo insostenible y de dependencias–.
El autor de la obra, Antonio Sánchez-Bayón, es Profesor Titular en CC. Jurídicas y
Sociales - ANECA y Asociado - UCJC, además de investigador - LAS-Baylor Univ./
ELLSP-DePaul University/Dpto. Historia del Derecho-UNED/IsPE. El Dr. Sánchez Bayón,
ha publicado más de una treintena de libros sobre Derecho, Política y Religión, recibiendo
por ello varios galardones y la mención de autoridad internacional VIAF.
El presente texto ofrece, a modo de calidoscopio, una mirada crítica y colorida, por su
riqueza en matices y contrastes, acerca de la época de transiciones que vivimos: estamos
pasando del tiempo dominado por el Estado-nación (periodo eclosionado al final de la
Ilustración) que tanta confusión trajo a los antiguos civilizados hispanoamericanos –
convertidos en neobárbaros, al renunciar a su herencia cultural común y asumir en su lugar
los postulados bárbaros de los nórdicos anglosajones–, hasta el momento actual, en el que
parece que todo ello toca a su fin con la globalización y sus crisis transformadoras (desde la
década de 1990). Con esta obra se anima a la reflexión crítica y comparada, por si los
iberoamericanos de hoy pueden recobrar su vocación humanista y ofrecer así propuestas
guía rehumanizadoras, resocializadoras y redemocratizadoras de la compleja realidad
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social en curso. Frente al monopolio de la globalización que pretenden los nórdicosanglosajones, imponiendo un Estado-mundo de consumo, los iberoamericanos están
llamados a la revelación, desmontando falsas dialécticas (e.g. negocio v. ocio, éxito y
beneficio v. bien y belleza, consumo v. contemplación, ciencia v. religión, bienestar v.
felicidad), ofreciendo además alternativas como la interconexión solidaria (una suerte de
comitas gentium donde todos ganan). Invita el autor así, a un viaje de descubrimiento y
superación de afecciones resultantes de un alienante poder y su orden difuso –incluso
confuso–, de modo que el lector logre tomar conciencia y actuar en consecuencia,
trascendiendo y reconectándose con el medio social y natural del que somos parte y
responsables. Ese es el sentido que el autor destaca cuando alude a la urgente y necesaria
Renovación de la Filosofía Social Iberoamericana, ejercicio al que se invita a lo largo de
toda la obra, mediante un diálogo constante entre el autor y el lector.
Se suscitan en esta obra, tras varias revelaciones –o sea, ejercicios de retirada de velos
de confusión, que ocultan la realidad y, por ende, dificultan el afloramiento de soluciones
viables–, una serie de paradojas, destacándose la extraña paradoja social del hombre
contemporáneo: de un lado, se demora hasta lo enfermizo en sus pérdidas y en sus derrotas,
en sus crisis y en sus fracasos, y de otro, contempla con altiva indiferencia el pasado, sus
confines y su naturaleza. Nada cree poder esperar de él, una vez que descubrió que era una
construcción suya. Ahora bien, el conocimiento de una realidad no viene dado por el simple
hecho de estar en ella, ni siquiera por el hecho de formar parte de ella.
Renovación de la filosofía social iberoamericana consta de dos prólogos y seis
capítulos. En cuanto a los prólogos, hay uno americano y otro europeo. El primero, es a
cargo del Catedrático de Derecho Internacional en DePaul University (EE.UU.), el Prof.
Alberto R. Coll, quien fuera Subsecretario Gral. de Defensa de la Administración Bush. El
segundo, corresponde al Prof. Titular de Humanidades e Investigador del Instituto Juan de
Mariana, el Doctor en Historia y en Economía León Mª. Gómez. Entrando ya en la obra, el
Dr. Sánchez-Bayón, otea la realidad del contexto actual de enajenación y aceptación en
Iberoamérica, surgidas tras la renuncia al humanismo hispánico, aceptando nuevas etiquetas
asignadas por los nórdicos anglosajones, desde una experiencia vívida, personal, derivada
de una reflexión experimentada en un particular exilio (en el año 2010), y que
generosamente nos ofrece como posible camino de redención a una sociedad que sufre una
pérdida de identidad, de su cultura.
El autor, partiendo de un galeato a favor de Iberoamérica, su humanismo y sus cotas
superiores de conocimiento, nos muestra a modo de iter personal (dada su trayectoria en los
últimos lustros), el estado de la cuestión de la filosofía social (jurídica, política y moral)
iberoamericana (española y latinoamericana), como experiencia de cognición sanadora. Así,
la obra describe, en un primer término (cap. 1-3), un contexto actual de transición entre una
época de declive, dominada por los Estados-nación con su positivismo formalista y el auge
de otros que aspiran a una comunidad global, inspirada por el objetivo de una sociedad de
conocimiento para el bien de la humanidad y del planeta en su conjunto. En este periodo de
transición, como dolencia que aqueja al ser humano, se muestra el malestar social y la
alienación personal, manifestados tras haber transferido aquél, sus mejores atributos,
sintiendo, en su lugar, un gran vacío y no reconociéndose ya en el mundo que él mismo
ayudó a construir, pero que hoy en día ya no cuenta con él, sino que se sirve de él. En
relación con ello, el Dr. Sánchez-Bayón, de manera diáfana identifica cuáles son los mitos
que subyacen tras dicha alienación personal, y que son: el concepto como tal de identidad,
las complicadas relaciones intergeneracionales –o entre las élites y sus bases sociales–, el
del bucle melancólico, en el que al renunciar a nuestra propia identidad,
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finalmente habrá de aceptarse otra, desde la inferioridad y el conflicto, que sólo beneficia a
terceros y, finalmente, el mito del hombre glocal, o el del odiseo crecido en la globalización
que anhela encontrar a otro como él, dispuesto a compartir una ilusión, la de Iberoamérica,
tal vez.
Sobre el contexto trazado por todos estos mitos (cap. 3), orbita la amenaza de un posible
triunfo de una inteligencia fracasada (cap. 4), la cual comporta como riesgos ciertos la
oncología social, el síndrome narcisista sociopático y el teorema de la inteligencia
agresiva.
Finalmente, y como antídoto al triunfo de la inteligencia fracasada, en la obra se nos
propone una hoja de ruta con una serie de medios para transitar a la sociedad del
conocimiento (cap. 5-6): la desfetichización del sexo, el trabajo y la ciencia, el
relanzamiento de la política, el redescubrimiento de la religiosidad, la reconciliación
generacional y el reconocimiento y reconexión con la realidad.
Por todo ello, el conocimiento de la realidad Iberoamericana, no viene dada por el
simple hecho de estar en ella o de formar parte de ella, sino que, según palabras del Dr.
Sánchez-Bayón (cap. 6), “requiere mantener viva la esperanza y la ilusión y una mejor
comunicación, para disfrutar de un conocimiento más adecuado a la perfección personal y
al impulso del bien común, de modo que se avance –como realidad y no como discurso– en
el bien vivir y la felicidad”.
Renovación de la filosofía social iberoamericana, es una obra imprescindible para todo
ciudadano anhelante de encontrar sus referentes, de saber qué es Iberoamérica, esto es: la
ilusión de recuperar su orgullo identitario y adscribirse a un proyecto solidario de bienestar
general en el que la cultura y el ocio son claves.
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