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Agustín Domingo Moratalla recoge en esta obra un conjunto de reflexiones surgidas 
al hilo de un curso de verano de la UIMP celebrado en julio de 2015 y titulado El desafío 
humanista de la actividad política: Jacques Maritain, el humanismo integral y la UIMP. El 
autor se propone actualizar hoy el humanismo integral de Jacques Maritain a través del 
concepto de ecología integral que aparece en la encíclica Laudato si’. El trabajo está 
estructurado en siete capítulos que logran conectar magistralmente las reflexiones de 
Maritain y del papa Francisco y se interrogan, desde diferentes perspectivas, por el modo 
de configurar una racionalidad práctica que conjugue justicia y cuidado, así como por un 
posible nuevo modelo de ciudadanía que sea a un tiempo global y culturalmente local.  

El capítulo que abre el libro lleva a cabo un interesante repaso por la aportación 
gadameriana a la relación entre ciencia y filosofía en la actualidad. Más específicamente, 
trata la cuestión de la aplicación del conocimiento en el mundo globalizado y la 
necesidad de vincular responsablemente la ciencia a la filosofía. La idea gadameriana 
según la cual tal relación se daría bajo la forma de una mediación de la filosofía entre la 
ciencia y la sociedad es adoptada de manera inteligente por el autor para establecer los 
cimientos de una ética aplicada en nuestra era.  

El segundo capítulo, «Descuido y desnaturalización de la técnica», indaga los 
supuestos ético-antropológicos de la ecología integral propuesta en la encíclica Laudato 
si’, ligados estos a una antropología del cuidado y la responsabilidad contraria a la 
tecnocracia y a cierto tipo de antropocentrismo. La valiosa reflexión del papa Francisco 
sería continuadora del humanismo integral de Maritain al tiempo que lo ampliaría en la 
dirección ecológica, esto es, considerando indisolublemente la comunidad humana y la 
naturaleza. Domingo Moratalla defiende una ética de la responsabilidad cuyos puntos 
clave se hallan esbozados en esta encíclica, puntos que estarían asimismo en la base del 
modelo de ciudadanía que el trabajo a continuación propone y que constituye, a nuestro 
juicio, una de sus aportaciones más estimables.  

En esta última cuestión, la de la ciudadanía, inciden precisamente los cuatro 
siguientes capítulos del libro. Mientras el primero aborda el modelo de ciudadanía desde 
su dimensión ecológica, el segundo lo hace desde una dimensión institucional y los dos 
siguientes, desde una perspectiva educativa. El nuevo modelo de ciudadanía por el que 
Domingo Moratalla aboga se halla en la dirección de la ecología integral del papa 
Francisco, es decir, una ecología que huye tanto del humanismo ideológico como del 
ecologismo biocéntrico y que concede primacía a la relación entre humanidad y 
naturaleza. 

Mención aparte merece el acercamiento institucional al modelo de ciudadanía, que 
es tratado en el capítulo cuarto, «Indignación y democracia», y que goza de plena 
actualidad. Domingo Moratalla analiza en esta ocasión el concepto de ciudadanía que 
subyace al movimiento de los indignados y a los partidos políticos que nacieron de este 
fenómeno. Así, se sirve de las ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, de la propuesta 
de Stéphane Hessel y de los análisis de la Fundación Encuentro para brindar finalmente 
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una serie de patrones éticos y políticos desde los que valorar el movimiento. 
Especialmente interesante es la dicotomía que establece el autor en torno al concepto de 
indignación, contraponiendo una indignación patológica, falseadora y del odio frente a la 
indignación saludable y reflexiva que coloca en primer plano la reconstrucción 
institucional primando los vínculos comunitarios.  

En los dos siguientes capítulos el autor plantea nuevas perspectivas educativas en 
consonancia con el modelo de ciudadanía ecológica. Una de ellas es el programa 
educativo del aprendizaje-servicio, basado en un proceso de aprendizaje que tiene lugar 
por medio del servicio a la comunidad. De manera siempre prudente y crítica, Domingo 
Moratalla recorre otras perspectivas educativas como la neuroeducación —bien 
entendida, es decir, como colaboración bidireccional entre las neurociencias y la 
educación— y rescata aquello que estos modelos puedan aportar a una educación cívica 
global. El recorrido desemboca en las propuestas educativas de la encíclica Laudato si’, 
vinculadas de nuevo a la ecología integral y materializadas en el proyecto Scholas 
Occurrentes, el cual ha puesto en práctica los conceptos de responsabilidad solidaria y 
ciudadanía activa.  

En el último capítulo, «Democracia y sociedad. La energía sanadora de la 
misericordia», el autor pone de relieve la importancia de la misericordia para el 
fortalecimiento de una ética democrática, una misericordia que, como la del papa 
Francisco, está impulsada por la justicia social. Este concepto de misericordia sanadora 
juega, por descontado, un significativo papel en el modelo ciudadano que Domingo 
Moratalla pretende esbozar.      

Condición humana y ecología integral es, en suma, el resultado de haber reunido una 
serie de interesantes investigaciones en torno a tres temas fundamentales e 
interdependientes de clara inspiración cristiana como son la ética de la responsabilidad, 
la ciudadanía ecológica y la misericordia. Contra la situación de crisis ambiental y social 
que vivimos, el mérito de este trabajo reside precisamente en haber pensado un nuevo 
modelo de ciudadanía ecológica que establezca puentes entre lo local y lo global. La 
propuesta del autor, además, rehúye los manidos tópicos que abundan actualmente en 
materia de política (capítulo cuarto) y educación (capítulos quinto y sexto), y presenta 
en consecuencia ideas sumamente sugerentes como la indignación saludable o la 
educación cívica global. Con un estilo marcado por la claridad y el rigor, Agustín 
Domingo Moratalla revisa, asimismo, algunas aportaciones bibliográficas pertinentes, 
pero lo hace siempre de una manera juiciosa y desde la relevancia para su propio análisis.  

Si hay algo que pudiéramos echar en falta, sería quizá una delineación más evidente 
del hilo conductor que orienta estas investigaciones y les otorga cohesión, aunque 
seguramente esta dificultad se deba más bien a un defecto de la lectora y no tanto de la 
propia obra. Por encima de todo, destacamos la necesidad de plantearnos con 
honestidad intelectual los interrogantes a los que el libro invita. Estimamos, en último 
lugar, que la mayor virtud del texto consiste en haberse embarcado en la no fácil pero 
necesaria tarea de pensar desde el presente los problemas que acucian a nuestra sociedad 
y en haber tratado de proporcionar respuestas a los mismos, iniciando así un camino de 
reflexiones que deberemos seguir transitando en el futuro por la incumbencia y el 
alcance que para nuestra sociedad tienen.  

 
María Cañizares López 

Universidad Complutense de Madrid 
 


