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BAUMAN AL PAPA: “USTED ES LUZ AL FINAL DEL TÚNEL DE LA 
GLOBALIZACIÓN” 

 Ary Waldir Ramos Díaz | Feb 09, 2018 

 
M._Oliva_Soto- / Mazur-catholicnews.org.uk-(CC BY-NC-SA 2.0) 

 

¿Que se dijeron Zygmunt Bauman y el Papa Francisco en el único encuentro privado que tuvieron? 

Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo fallecido hace un año y quien se auto definía un 
‘pesimista’ de la sociedad moderna tuvo un encuentro digno de mención y hasta ahora no 
documentado con el Papa de la ‘esperanza’. ¿Dos figuras opuestas? Parecería a simple vista, 
pero no es así. 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://www.flickr.com/photos/ninagovpl/6144135392/
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El 20 de septiembre de 2016, en Asís, en la Tierra de San Francisco, el teórico de la ‘sociedad 
liquida’ estrechó la mano al primer Papa latinoamericano que proclama en su pontificado 
alegría, belleza, esperanza y misericordia. La conversación privada de dos protagonistas de la 
historia de nuestro tiempo se había quedado hasta ahora en un círculo privado y en el 
recuerdo de pocos allegados. 

“He trabajado toda mi vida para hacer de la humanidad un lugar más 
hospitalario. Llegué a los 91 años y vi falsos comienzos, hasta que me volví 
pesimista … Gracias, porque usted (papa Francisco) es para mí la luz al final del 
túnel de la globalización negativa”, expresó Zygmunt Bauman cinco meses antes de 
morir durante un encuentro privado en Asís mirando a los ojos del Sucesor de Pedro. 

Andrea Riccardi, fundador de la comunidad San Egidio, contó en las páginas del periódico 
italiano católico, Avvenire, esa inédita declaración. El filósofo ex comunista era ajeno a 
comentarios obsequiosos o halagos fáciles para alguien o algo. Sin embargo, con el Papa 
Francisco algo cambió. 

El contexto del encuentro fue memorable igualmente; la celebración de los treinta años de 
la Jornada Mundial de la Paz, que Juan Pablo II había instituido en Asís en 1986, en la 
línea de la contribución  de  las religiones a la paz y el diálogo. 

Bauman participaba en el encuentro en Asís en 2016 y escuchó con mucha atención el 
discurso del papa Francisco. Riccardi explica que el famoso sociólogo se encontraba allí 
porque su nombre resonaba constantemente en los círculos de la cultura en Italia, 
especialmente en temas alrededor del diálogo global. 

Bauman viajó a Asís junto a su compañera de una vida, Aleksandra Kania, socióloga, polaca y 
católica. Riccardi cuenta que Bauman y Aleksandra, después de una larga 
amistad, iniciada en los años cincuenta, ésta se transforma en amor, cuando 
ambos tienen más de ochenta años. Ella a pesar de ser hija de un líder comunista polaco 
Boleslaw Bierut es fiel a la Iglesia Católica. 

A lado de la basílica donde están conservadas las reliquias del ‘santo pobre’, Bergoglio y 
Bauman se reunieron en una sala en privado, después del almuerzo con los 
líderes religiosos, donde estuvo entre otros el patriarca Bartolomeo, en el antiguo 
convento franciscano, el Sacro Convento,  inaugurado en el siglo XIII tras la beatificación de 
San Francisco. 

Riccardi narró que el sociólogo manifestó – en esa cita – toda la comprensión y cercanía por 
lo que Francisco estaba profesando y haciendo en el mundo.  Buaman y Kania fueron de los 
pocos personajes que tuvieron un encuentro privado con el Papa ese día. 
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El fundador de San Egidio admite que no era una novedad absoluta pues ya Bauman había 
tenido palabras públicas de aprecio hacía Francisco, por ejemplo lo había hecho dos días 
antes en una conferencia en el foro sobre diálogo interreligioso de Asís. 

“El profesor no escondió todo su ‘pesimismo’ sobre la situación y la evolución 
del mundo contemporáneo. Pero de frente al Papa le manifestó que a su edad lo 
veía como una “luz al final del túnel”. El Papa había quedado sorprendido de las 
palabras de su interlocutor y de su lucidez, confesó a sus colaboradores. 

“Él respondió: ‘Nadie me dijo que estaba en el fondo de un túnel’. Y Bauman 
salió al paso: “Sí, pero como una luz”. 

Dos personalidades distintas, y visiones de la vida discordantes, y pero – nota Riccardi – con 
un fuerte punto de convergencia. 

“El ‘mensaje de Francisco’ fue una “luz” al final del “túnel” de la ‘globalización negativa’, que 
caracterizó las dos primeras décadas del siglo XXI”. Bauman “con su ‘pesimismo’ se expresó 
en una crítica severa de la globalización, caracterizada por una serie de temores posteriores, 
como el mal del milenio, la vaca loca, el terrorismo, etc’. La serie de esos eventos es una de las 
principales causas de la ‘incertidumbre’ del ciudadano global y, sobre todo, de su retirada 
hacia sí mismo y el presente, lo que lo empuja a no esperar, sino a construir ‘muros’ contra  el 
otro”, argumentó el historiador. 

Otro dato inédito que emerge es que Francisco había leído a Bauman, en el verano de 2017 – 
cuenta Riccardi-  pidió a sus colaboradores que le llevaran algunos de los libros del pensador 
del ‘amor liquido’. 

En febrero de 2017, Francisco en un discurso espontáneo ante los estudiantes de la 
universidad pública, Roma sostuvo que la belleza, la  esperanza y el diversidad en un mundo 
globalizado son posibles, aún en tiempos de ‘una sociedad liquida’ y citó a Bauman. 

Probablemente, esa luz que Bauman ha visto en el Papa se refleja en ese discurso donde 
ambos pensamientos se convergen y – diría – se perfeccionan desde la fenomenología 
existencial cristiana. El filósofo pesimista y el teólogo de la esperanza se complementan para 
dar al mundo un justo equilibrio de reconocer el mal del mundo, sin quedarse en el pantano 
del mundo. 

 

 

 

 

https://es.aleteia.org/2017/02/17/el-papa-francisco-no-insultar-la-violencia-comienza-en-casa/
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PAPA FRANCISCO: NO INSULTAR, LA VIOLENCIA COMIENZA EN CASA 

 Ary Waldir Ramos Díaz | Feb 17, 2017 

 
©Suzanne Tucker 

 

El Pontífice insiste: trabajo y estudio para alejar a los jóvenes de suicidios y grupos terroristas 

La economía basada en intercambios “líquidos” no ayuda a crear trabajos “concretos”: el papa 
Francisco denunció que los jóvenes explotados y frágiles pueden ser víctimas de la 
violencia y de las dependencias. Lo hizo este 17 de febrero de 2017 en su primera visita a 
la universidad pública Roma Tres, en la capital italiana, en la que dirigió un discurso a los 
estudiantes y profesores. 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
http://www.shutterstock.com/pic-58601296/stock-photo-angry-teen.html?src=E_1Mm6KRjo-fx5FtZd06ZQ-1-30
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“Yo joven sin trabajo, explotado allí y acá, gira, gira, al final ¿la amargura del corazón dónde 
me lleva? A las adicciones, el suicidio, yo no estoy seguro que las verdaderas estadísticas del 
suicidio juvenil sean divulgadas completamente, las verdaderas…”. 

Entonces, “voy y me alisto en un ejército terrorista, al menos tengo algo que hacer 
y doy sentido a mi vida. ¡Terrible!“, expresó. 

El Papa manifestó que son alarmantes los datos del desempleo en Europa entre los más 
jóvenes. Por eso, instó a pasar de una economía líquida a una concreta y exhortó 
a “solucionar los problemas económicos, sociales, culturales”, problemas que deben ser 
discutidos en las universidades, recomendó. 

“Esta liquidez de la economía quita lo concreto del trabajo y deroga la cultura del trabajo 
porque no se puede trabajar, los jóvenes no saben que hacer”, constató. 

“La educación y la formación académica de las nuevas generaciones son un requisito básico 
para la vida y desarrollo de la sociedad”, indicó. 
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La violencia en las ciudades  

Entre aplausos, el papa Francisco dejó de lado el discurso preparado para responder a las 
preguntas de los jóvenes. “Prefiero ser espontáneo”, expresó. 

Habló del lenguaje de la violencia en las calles, donde “se grita, se insulta con 
normalidad”. “Primero el insulto y después se pregunta el por qué, es verdad hay un aire de 
violencia en nuestras ciudades”, dijo. 

La “celeridad de la vida nos hace violentos en casa, frecuentemente nos olvidamos de 
decir: “buenos días”, “chao, chao”, estos saludos anónimos, la violencia es un proceso que nos 
hace cada vez más anónimos, nos quita el nombre, somos anónimos, los unos para los otros”. 

El peso de la violencia en las relaciones entre las personas se extiende al mundo. 
Personas sin nombre. “Yo te saludo como si fueras una cosa”.  Esto que nosotros vemos aquí 
crece, crece, crece y se convierte en la violencia mundial. Nadie puede negar que estamos en 
guerra, una tercera guerra mundial a pedazos”. 

“Hay que bajar el tono, hablar menos y escuchar más”. Las medicinas del Papa están 
dirigidas al corazón: “antes de discutir, dialogar. Sí, tú piensas diferente de mí, pero 
dialogamos, el diálogo acerca, no sólo a las personas, sino los corazones. Con el diálogo se 
hace amistad, la amistad social”. 

No caer en los insultos, como se lee en las páginas de los periódicos, formuló. “En una 
sociedad donde la política ha bajado tanto de nivel, me refiero a la sociedad mundial, se 
pierde el sentido de la construcción social y de la convivencia social, que se hace con el 
diálogo”. 

“Escuchar antes, bien, y dialogar”,  insistió. Las campañas electorales demuestran cómo 
ya se tiene la respuesta pronta para atacar al otro. “Espera, escucha antes lo que dice y 
responde”. 

“La paciencia del diálogo”. Incluso pedir explicación cuando no se entiende. “¿Qué 
significa esto, que no he entendido bien?”. “Donde no hay diálogo, hay violencia“, 
añadió. 

“¡Es verdad, estamos en guerra!”. Pero, “las guerras no comienzan allá, comienzan en tu 
corazón, en nuestro corazón. Cuando yo no soy capaz de abrirme a los demás, de respetar a 
los demás, de dialogar con los otros, ahí comienza la guerra”. 

La ausencia de diálogo en el hogar. “Cuando el tono de voz se alza, se grita, o cuando 
estamos en la mesa y cada uno con su celular, está hablando, sí, pero con otro. Ese es el 
germen de la guerra; porque no hay diálogo”. 
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La universidad es el lugar donde se puede dialogar, porque hay puesto para todos, 
aunque piensan diferente. “Una universidad donde se escucha al profesor y se va a casa.. eso 
no es una universidad”. “¡Se necesita el diálogo artesanal, la discusión, esto es importante!”, 
expresó arrancando aplausos. 

“La universidad de las élites o universidades ideológicas“, lugares “donde tú vas y te 
enseñan esta línea de pensamiento solamente y te preparan para ser un agente de esta 
ideología, esa no es una universidad: donde no hay diálogo, confrontación, escucha, respeto, 
amistad, alegría del deporte, alegría del juego, no hay universidad”. 

“Verdad, bondad y belleza” son puntos cardinales del “camino universitario, e invitó a 
que permanezcan “antiguos y nuevos estudiantes en diálogo en el cuerpo de la universidad”. 

“Realizar la no violencia” es la “alegría de hacer camino juntos sin gritar, sin insultos y 
buscar siembre la verdad, la bondad y la belleza”, dijo, “no sé si he respondido”. 

¿Cambios de época? La época es diversa y hay que asumir las cosas y la vida como viene. 
“La vida se asemeja a la vida del portero de fútbol que ataja el balón de donde venga el tiro”. 

“La vida debe ser enfrentada sin miedo, la vida es así”, dijo Francisco. “No, no son 
sólo los tiempos modernos de Charles Chaplin, no… es otra cosa, es una época diversa, que 
viene de un lado del que no me esperaba, pero debo tomar la vida de donde venga, sin 
miedo”. 

Respecto a la universidad y el diálogo, invitó a “buscar la unidad, que es diferente a la 
uniformidad… unidad en la diversidad. Vivimos en una época globalizada y el error es pensar 
la globalización como si fuera un balón, una esfera, donde cada punto está a la misma 
distancia del centro. No hay diferencia, todo es uniforme”. 

El Papa habló contra la globalización que uniforma. Esta “uniformidad es la 
destrucción de la unidad” porque “destruye la capacidad de ser diferente”, advirtió. 

“Hay “una globalización” a imagen del “poliedro”, indicó, “una unidad, cada persona, cada 
raza, cada país, cada cultura,… siempre conserva su identidad propia y esta es la unidad en la 
diversidad que la globalización debe buscar. La unidad de una universidad va por ese camino, 
la unidad en la diversidad”. 

“El peligro mundial es concebir una unidad, una globalización en la uniformidad y esto 
destruye”, afirmó. Y así, se puede hablar de una comunidad plasmada en la diversidad de sus 
miembros. 
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Comunicación líquida  

Francisco afirmó también que la rapidez excesiva de las comunicaciones la vuelve líquida y 
dijo que el exceso de rapidez se explica en la “progresión geométrica en el tiempo”. 

El Papa invitó a “acostumbrarse a esta comunicación”, sin que esta “rapidez, me quite la 
libertad” de expresión. “Tantas veces, esta comunicación rápida y ligera puede devenir liquida 
y sin consistencia”, dijo citando al filósofo Bauman. 

Esta fue la segunda visita de un pontífice a esta universidad romana, que cuenta con unos 
40.000 estudiantes, después de la que realizó Juan Pablo II en 1992. 

 

https://es.aleteia.org/2017/01/09/por-que-debemos-escuchar-las-advertencias-de-bauman-sobre-los-riesgos-del-amor-liquido/

