
Excmo. Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemente





75

Me parece especialmente feliz la circunstancia de que esta reunión de la Acade-
mia en Santiago de Compostela  se refi era al Mediterráneo, cuestión que deseo abor-
dar desde el compromiso de la ciencia con la modernidad. Las academias  nacen en 
los siglos XVII y XVIII estrictamente comprometidas con la modernidad cuando 
ofrecen refugio a cuantos se hallan perseguidos por la defensa de sus ideas para evitar 
que vuelvan a suceder acontecimientos lamentables como la muerte en la hoguera de 
Miguel Servet o la retractación de Galileo. Las academias  constituyen así desde su 
inicio un espacio para la libertad de la ciencia. 

Cuando algunos autores divagan hoy sobre los posibles signifi cados de la postmo-
dernidad –y a menudo ello les conduce a un estéril pesimismo y a una desmovilización 
general-, entiendo que conviene reivindicar la modernidad como la conquista todavía no 
alcanzada de una ciudadanía universal, compartida y solidaria. La ciencia no puede re-
nunciar a su compromiso con la modernidad ilustrada sin negarse a sí misma y a su es-
trecha unión con los valores del renacimiento que la ligan al descubrimiento del concep-
to de humanidad en Grecia y al desarrollo de la civilización en Roma. 

De este modo se sitúa a la libertad de la ciencia  en el corazón mismo de la re-
pública,  como un compromiso de defensa de la igualdad entre los seres humanos, en 
su naturaleza, en el ejercicio de sus potencialidades y en la toma de sus decisiones. 
Una igualdad que no puede ni debe destruir ninguna concepción alienadora de la con-
dición humana, ningún poder humano o divino que se sienta predestinado a mantener 
a los seres humanos como esclavos de una idea, de una creencia o de una nación. Por 
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eso la actividad científi ca ha sido a menudo realizada por personas que combatían por 
sus semejantes y que sacrifi caban su vida al servicio de los más altos valores que pue-
den informar a los seres humanos, los del respeto, la lealtad y la solidaridad hacia to-
dos y cada uno de nuestros conciudadanos.

Y aunque a veces lo olvidemos, estas ideas altruistas –superadoras de cuantos 
fundamentalismos se han inspirado en el pesimismo crónico de una supuesta maldad, 
de un supuesto egoísmo general- han nacido en el Mediterráneo. El ser humano se ha 
descubierto como tal ser humano a sí mismo en el Mediterráneo, cuando fue capaz de 
empezar a fi losofar en Grecia, es decir, a amar la sabiduría por ella misma, y cuando 
empezó a construir un ordenamiento jurídico administrado por los pretores en Roma. 
La modernidad ilustrada de la que las academias son herederas  no hubiera sido posi-
ble, o hubiera sido mucho más difícil, sin el redescubrimiento de Grecia y de Roma, 
que constituye el legado de nuestro siglo XVII.

El ser humano que busca la armonía, se obliga a sí mismo a pensar,  y pensar 
nunca es una actividad inútil. El pensador puebla las conciencias con imágenes pro-
gresivamente espiritualizadas para las inteligencias más receptivas. Las ideas, sem-
bradas por seres humanos, serán comprendidas más tarde o más temprano, por otros 
seres humanos de la misma forma que el grano, arrojado y disperso en la tierra, acaba 
madurando para ofrecer una gran cosecha. Esa gran cosecha es la Luz. 

La modernidad es, pues, hija del Mediterráneo, cuyas riberas contemplaron como 
los fi lósofos árabes conservaron durante siglos la sabiduría de los antiguos, mientras 
el Medievo extendía durante mil años su manto de oscuridad y de odio entre los pue-
blos. El cristianismo, que se reclama hoy como el único referente de la ética, ¿no fue 
en la Edad Media el caldo de cultivo del antisemitismo al marcar en sus ropas y con-
denar a la vida en el gueto a los judíos? Sólo la irrenunciable modernidad que defen-
demos ha superado la división comunitarista de los pueblos y les ha llamado a la 
convivencia y a la paz.

No es extraño, sin embargo, que olvidemos cómo el Mediterráneo ha contribui-
do a la modernidad si contemplamos hoy sus riberas expuestas al desconocimiento 
mutuo, a la ignorancia sobre nuestras raíces comunes, al enfrentamiento entre quie-
nes se consideran distintos y no se reconocen ya como hermanos. ¡Como contrasta 
esta distancia  psicológica y emotiva entre los pueblos mediterráneos con la cons-
tante aparición en sus paisajes de los cultivos de secano sólo interrumpidos  por el 
regadío nacido de sus ríos, por la presencia del olivo y de la vid, por la proximidad 
del mar…
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El Mediterráneo que ofrece hoy las mismas referencias comunes nacidas de una 
agricultura esforzada, de  una pesca antaño generosa, de un comercio activo y genera-
dor de complicidades…, se ve, por el contrario, lastrado hoy, como decía, por una 
grave ignorancia sobre su historia común, por la negación de la cultura romana, por la 
sumisión a viejas leyendas inventadas para engañar a los miserables y evitar que lu-
chen contra la miseria y por su emancipación. 

Un mar rodeado de ignorantes que se desconocen y de esclavos que no quieren 
dejar de serlo, los habitantes del Mediterráneo parecen condenados a vivir en el en-
frentamiento, a veces sangriento, entre ellos. El confl icto entre Isabel y Palestina es, 
quizás, el ejemplo más trágico de este desconocimiento entre hermanos, pero no sólo 
existen muchos otros (la desintegración del Líbano, el enfrentamiento turco-chipriota, 
el auge del fundamentalismo islamista, …), sino que, en realidad, quizás deberíamos 
fi jar nuestra atención en la circunstancia determinante de que los males del Mediterrá-
neo proceden de no haber asumido la modernidad.

Nos equivocaríamos, en cualquier caso, si pensáramos que nosotros, los habitan-
tes del arco “rico” del Mediterráneo, somos los poseedores de la razón y los destina-
dos a colonizar  el resto de ese lago grande que es el mare nostrum. Levantando una 
bandera contra las otras banderas no conseguiremos nada más que excitar los ánimos 
de enfrentamiento que ya un día se plasmaron en las cruzadas. La opción opuesta, la 
propuesta serena y constructiva por la paz, entendida ésta al modo kantiano como un 
pacto permanente y federativo, sólo puede nacer de un esfuerzo sostenido por la com-
prensión mutua entre los pueblos. 

Resulta evidente que hoy ese ideal de comprensión mutua se halla defi nitivamen-
te alejado de cualquier plasmación real. Cada noticia de la actualidad mundial es 
percibida de forma distinta según las circunstancias en las que vive cada pueblo me-
diterráneo. Lo que para unos es una agresión, para otros es legítima defensa; lo que 
para unos es imperio de la Ley, para otros es manipulación y venganza; lo que para 
unos es un derecho, para otros, es una afrenta. El camino hacia la comprensión mutua 
requiere aceptar que hoy existe una profunda división entre los pueblos y que en el 
corto plazo nadie es capaz de cambiar las cosas. Es más, los intentos por modifi car la 
situación actual, cuando se basan en el desconocimiento de la realidad, sólo son sus-
ceptibles de agravar la división y de azuzar el enfrentamiento. 

La apuesta por la paz de las academias científi cas como la nuestra  ha de apoyar-
se en su capacidad (real aunque limitada a algunos sectores sociales) de ofrecer un 
marco en el que puedan llevarse a la práctica medidas generadoras de confi anza entre 
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los pueblos. Desde luego, corresponde en primer lugar a los gobiernos dejar muestras 
de que ello es posible y, singularmente, ofrecer canales de cooperación en materia de 
crecimiento y desarrollo económicos. Pero a los académicos nos corresponde traducir 
las medidas de aproximación política en experiencias de convivencia humana.

No se trata, que nadie se inquiete, de lanzarse a una misión evangelizadora, sino, 
al contrario, de continuar (revitalizándola) la función de acogida de herejes, hetero-
doxos y disidentes que ha constituido el corazón de las academias desde la Academia 
dei Linzei y la Royal Society.  Se trata, también, de potenciar el carácter de laboratorio 
de ideas que es el propio de las academias para acoger un debate formativo sobre las 
ideas de nuestros vecinos mediterráneos, para salvar los viejos estereotipos y tratar de 
comprender-al-que-es-distinto. No es verdad que ya lo hagamos: a menudo nos con-
tentamos con ratifi carnos en nuestras propias ideas, sin percibir para nada ni el núcleo 
ni mucho menos los matices de las ideas de los demás.

Si somos capaces de ser autocríticos, de expresar insatisfacción sobre nuestro entorno 
más próximo, si además nos abrimos a la comprensión –que no quiere decir aquiescencia- 
con las ideas de los demás, empezaremos a dar un ejemplo susceptible de despertar las 
conciencias de otras personas empeñadas en la búsqueda del signifi cado del otro y no en 
su desconocimiento y condena. Así, las academias pueden un día ser en el Mediterráneo 
un posible nexo de unión, y un eslabón más en la construcción de la paz. 

Es innegable, en cualquier caso que existe una cuestión de índole religiosa que 
me preocupa crecientemente: el  peligro para la vida y para la libertad de quienes Èlie 
Barnavi, en su imprescindible ensayo Las religiones asesinas,  denomina locos de 
Dios, presentes en tantos momentos históricos en religiones diversas, incluido el cris-
tianismo, pero hoy desgraciadamente protagonistas del fundamentalismo violento de 
raíz islamista. Para Barnavi el fundamentalismo es una lectura particular de la religión 
y el fundamentalismo que él llama revolucionario es una lectura totalitaria de la reli-
gión. El fundamentalismo revolucionario reduce la complejidad de la vida a un único 
principio explicativo, la religión, excluyendo todos los demás. La laicidad, mecanis-
mo político de gestión de la complejidad se sitúa de este modo en las antípodas del 
totalitarismo que se caracteriza, precisamente, por la negación de la complejidad. 

La civilización ha avanzado a medida que los seres humanos han reafi rmado no 
sin esfuerzo el valor de la conciencia sobre la obediencia, desde la lección a la huma-
nidad de Martín Lutero en la Dieta de Worms. Así, progresivamente, el ciudadano ha 
podido organizar su vida conforme a las leyes del Estado laico y democrático, sin te-
ner que rendir cuentas ante una iglesia, lo que autoriza a afi rmar que, con independen-
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cia de la confi guración del ordenamiento jurídico que haya deparado la Historia, en 
Occidente reina un divorcio absoluto entre las iglesias y los estados. Ésta es la circuns-
tancia que permite a Barnavi califi car la laicidad como la suerte de Occidente, pues, 
al fi n y a la postre, Erasmo venció a Savonarola. 

Sin embargo, Barnavi expresa una gran preocupación, que comparto, por el pa-
rón en la civilización que ha acontecido en los lugares de la Tierra en los que los in-
quisidores continúan imponiendo una obediencia ciega al poder clerical de los súbdi-
tos, en general, y de los cargos políticos, en particular, a quienes se niega la potestad 
de legislar autónomamente o de legislar en absoluto y la potestad de administrar jus-
ticia. Ésta es la situación en una buena parte del mundo árabe-musulmán, si excluimos 
a las élites políticas y económicas, un mundo que ha acabado viviendo en un gueto 
inmenso desvinculado del resto del mundo. De la edad de oro musulmana entre los 
siglos IX y XIV, luz de la ciencia mundial uno de cuyos faros era Córdoba, hemos 
pasado a cavar un foso infranqueable entre el Islam y la modernidad científi ca. El is-
lamismo, el Islam integrista de inspiración wahabita, transformado en ideología polí-
tica, es hoy el sostén de la unidad entre el poder político y la comunidad de los creyen-
tes, es decir el obstáculo al progreso y a la libertad.

Cuando un país se halla completamente inmerso en el fundamentalismo religio-
so, las estructuras del Estado se convierten en una mera apariencia, en una copia del 
modelo occidental vacía de contenido. ¿Qué tipo de diálogo o de cooperación puede 
entonces establecerse entre los Gobiernos? Ciertamente, cuanto se haga tendrá un al-
cance muy limitado en función de la heterogeneidad de las partes. Como científi cos,  
sin embargo, no podemos hacer otra cosa que impulsar cualquier forma de diálogo, 
aunque sea un diálogo de sordos, en la esperanza de que el mantenimiento de vínculos 
llegue un día a dar resultados positivos. 

Los Estados del Mediterráneo no se hallan completamente subyugados por el 
integrismo religioso. En líneas generales, el Estado se basa en un ordenamiento jurí-
dico al que han de someterse no sólo los particulares, sino también los poderes púbi-
cos. Los Estados y los Gobiernos del Sur del Mediterráneo sí se hallan amenazados 
por el integrismo musulmán, existiendo una tensión permanente entre los  Gobiernos 
establecidos y los sectores radicales de la religión. El problema existe, con diferente 
intensidad, pero con rasgos parecidos, desde Rabat a Istambul. La paradoja de los 
gobiernos europeos es que, aun si se hallan lejos de compartir las formas de actuación 
política de los gobiernos mencionados, no existe por el momento alternativa válida al 
apoyo de los mismos, que no suponga la pérdida de las instituciones existentes en 
manos de la imposición de un poder religioso.
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Desde esta perspectiva realista, no puede dejar de notarse que los conceptos de 
laicidad y de ciudadanía hallan un cierto acomodo en la cultura política de los países 
ribereños del Mediterráneo, en algunos de los cuales, como Marruecos, se han dado 
pasos reformistas en la dirección del respeto de los derechos humanos y de la igualdad 
entre los sexos, por ejemplo con la reforma del Derecho de familia.

Para acabar de complicar las cosas, no podemos olvidar que el conjunto de la 
zona, desde Marruecos a Turquía, fue tierra colonial sometida a las directrices de las 
respectivas metrópolis. La colonización ha dejado un rastro cultural, pero también una 
explicable aversión hacia lo extranjero. La época colonial fue seguida de una época 
anti-colonial. Ni la dominación ni el enfrentamiento son buenos pilares para la recons-
trucción de un edifi cio de entendimiento. El presente debería abrirse a fórmulas de 
comprensión mutua que permitieran el establecimiento en todos los países del Medi-
terráneo de sistemas políticos democráticos, como una garantía de cada uno de ellos 
podrá ejercer su autogobierno (self government) conforme a unas reglas del juego 
universalmente aceptadas. 

No me engaño sobre la difi cultad extrema de un tal propósito. La extensión uni-
versal de los valores republicanos es, a menudo, percibida como una agresión. Pién-
sese que incluso en el Estado de Israel, los sectores fundamentalistas consideran la 
propia existencia del Estado hebrero como una impiedad, como una ofensa a Dios. 
Pero el futuro sólo podrá construirse hacia un horizonte democrático, si los países de 
la orilla norte del Mediterráneo saben demostrar el signifi cado de la democracia y 
ejercen una acción política creadora de prestigio de sus instituciones. 

El prestigio de la democracia se obtiene cuando se ejerce la acción de gobierno 
mediante una aplicación del Derecho al caso concreto iluminada por la Equidad. Es 
innegable, por ejemplo, que la Unión Europea debe cumplir sus propias leyes y regu-
lar la emigración de tal manera que ésta pueda ser acogida en condiciones y conforme 
a un ritmo asumible económica y socialmente. Pero, en mi opinión, son rechazables 
de plano las fórmulas agresivas de aplicación del Derecho,  como las defendidas por 
ciertos sectores de algunas opciones políticas situadas en distintas posiciones del arco 
parlamentario,  y, todavía más, son condenables las fórmulas crueles de encerrar a los 
emigrantes ilegales en campos de concentración sin condiciones humanitarias, saltar-
se las leyes que regulan el período de retención máxima o proceder a repatriaciones 
masivas de personas sin poner atención a cuál será su futuro en el país de destino.

La Europa Mediterránea ha de gestionar el problema de la emigración con respe-
to al Derecho y con respeto a los valores humanitarios de nuestra tradición cultural. 
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Esto exige invertir y gastar dinero en instalaciones adecuadas de acogida transitoria, 
que no sean cárceles en las que se mantiene encerrados a los internos, que sean lugares 
con un mínimo de condiciones para vivir y convivir durante un período transitorio. 
Esto exige también que las repatriaciones se organicen mediante acuerdos inter-gu-
bernamentales que respeten los derechos humanos.

He explicado hace unos instantes que el diálogo entre los gobiernos de los países 
del Mediterráneo es necesario, aunque difícil, pero que no es sufi ciente. El diálogo 
verdadero ha de establecerse entre los pueblos y ha de verse favorecido, entre otras 
medidas, por sistemas de intercambio de estudiantes en edad escolar y también uni-
versitarios, de intercambio de jóvenes y niños afi liados a organizaciones de tiempo 
libre –sobre todo aquellas que reconozcan de un modo u otro la laicidad-, de encuen-
tros académicos, profesionales, empresariales y culturales, de inversiones de capitales 
europeos en el desarrollo empresarial de la región. 

Cuando hablamos de diálogo no debemos equivocarnos: diálogo no es monólo-
go! Diálogo no es igual a predicación neocolonialista. El diálogo exige conocer al 
otro.

Qué opinan, por ejemplo, los exponentes políticos más relevantes de Marrue-
cos sobre las relaciones mediterráneas Norte-Sur?  Las intervenciones en la sesión 
conjunta entre la Academia del Reino de Marruecos y nuestra propia Real Acade-
mia el 28 de mayo de 2004, nos dan alguna pista. Hassan Chami, presidente de la 
CGEM, constata que existe un desarrollo muy desigual, asimétrico, tanto en el 
plano económico como en el social entre los países del Norte del Mediterráneo y 
los del fl anco sur. Esta desigualdad es una fuente de peligro y de inseguridad para 
todos los países ribereños del Mediterráneo. Chami propone incrementar los vín-
culos de partenariado industrial entre los dos grandes países ligados a la economía 
marroquí, Francia y España, por este orden, con las empresas de su país. Larbi 
Bellaha, otro directivo importante, destaca como en el desarrollo económico com-
partido juega un papel de primer orden la dimensión cultural, en la medida en que 
puede contribuir de forma signifi cativa  a reforzar las capacidades de interacción 
entre los dos países.

Hemos de darnos cuenta de que sólo nos hallamos al inicio de un camino lleno 
de obstáculos. Un camino que no nos llevará a ninguna parte si no mostramos una 
actitud abierta al conocimiento de una realidad distinta. El diálogo que propongo no 
puede quedar encerrado entre los muros de los edifi cios diplomáticos, sino que ha de 
implicar al conjunto de la sociedad. 
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¿Diálogo entre las élites?,  podría quizás respondérseme como un elemento de 
crítica y como un recordatorio de que las relaciones inter-gubernamentales ya son, de 
alguna manera, un diálogo entre ciertas élites, que hemos considerado insufi ciente. El 
estado actual de mis refl exiones, que someto al mejor criterio de mis pares, es que el 
diálogo entre las élites resulta hoy una posibilidad real de hacer avanzar el conoci-
miento mutuo entre ambas riberas del Mediterráneo. Un diálogo entre élites conven-
cidas de que la libertad de conciencia constituye la única atmósfera en la que resulta 
posible avanzar en el respeto muto, que no signifi ca claudicación en los principios, 
sino aceptación de que en el otro puede haber un grado sufi ciente de razón como para 
hacer el esfuerzo de escucharle. 

Las élites que, en realidad, han establecido ya vínculos de diálogo y de coopera-
ción son las relacionadas con el mundo empresarial. Pero este ámbito, siendo impor-
tante, es insufi ciente. Hay que extender los campos de encuentro entre los ciudadanos 
mediterráneos a todos los escenarios posibles. Así, por ejemplo mediante la potencia-
ción de los intercambios entre asociaciones  a las que me he referido antes. Y median-
te el estrechamiento de los vínculos entre las Academias.

Si la audiencia a la que me dirijo estuviera de acuerdo conmigo, ésta  sería la 
oferta que nosotros realizaríamos al mundo. Una oferta que sólo puede ser compren-
dida, inicialmente, por las élites ilustradas y comprometidas con una cierta idea de 
progreso social. Podemos sin embargo, obtener de la  necesidad, virtud. La serenidad 
del trabajo científi co puede generar un espacio en el que se digan cosas inaceptables, 
en principio, en el mundo exterior. Si hacemos un esfuerzo, en las Academias, para  
incorporar a personas con un criterio favorable al diálogo, procedentes de diversos 
países del Mediterráneo, las Academias podrán  jugar un papel de vanguardia en el 
cambio de las condiciones políticas de los países. Cómo organizarlo es una cuestión 
para estudiar más adelante, ahora me conformaría con que asumiéramos este desafío 
como uno de los ejes de nuestro trabajo, al servicio del progreso de la humanidad. 


