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Textos	per	la	Ponència	d’en	Xavier	Casanovas	
	
	
	
En el passat no hi ha més ni menys veritat. El que hi ha són diferents formes de 

combatre la credulitat que ens oprimeix a cada època. Necessitem trobar el nostre 
combat particular contra el sistema de credulitats del temps present. La nostra 
impotència actual té un nom: analfabetisme il·lustrat. Ho sabem tot però no podem 
fer res. Amb tots els coneixements de la humanitat a l'abast, només podem frenar 
o accelerar la nostra caiguda a l'abisme. 

 
(...) 
 
I si ens atrevim a pensar de nou la relació entre saber i emancipació? Semblen 

paraules gastades i ingènues.  Però precisament Aquest és l'efecte 
desmobilitzador que el poder persegueix actualment: ridiculizar la nostra capacitat 
d'educar-nos a nosaltres mateixos per construir junts un món més habitable i més 
just. Se'ns ofereixen tota mena de gadgets per a la salvació: tecnologia i discursos 
a la carta. Líders i banderes. Sigles. Bombes. Se'ns embarca en projectes 
d’inteligencia delegada, en els quals per fi podrem ser tan estúpids com els 
humans hem demostrat ser, perquè el món i els seus dirigents seran intel·ligents 
per a nosaltres. Un món Smart per a uns habitants irremeiablement idiotes. 

 
(...) 
 
Som a les portes d'una rendició.  la rendició del gènere humà quant a la tasca 

d’aprendre i d'autoeducar-se per viure més dignament.  davant d'aquesta rendició, 
proposo pensar una nova il·lustració radical. Reprendre'n el combat contra la 
credulitat i afirmar la llibertat i la dignitat de l’experiència humana que és capaç 
d’aprendre per si mateixa. 

 
Nova Il·lustració Radical. Marina Garcés. (2017) 
	
	



	
	
La	 clave	 de	 una	 concepción	 cristiana	 de	 los	 estudios	 radica	 en	 que	 la	 oración	 está	 hecha	 de	
atención.	La	oración	es	la	orientación	hacia	Dios	de	toda	la	atención	de	que	el	alma	es	capaz.	
La	calidad	de	la	oración	está	para	muchos	en	la	calidad	de	la	atención.	La	calidez	del	corazón	
no	puede	suplirla.	(...)	
	
Por	 otra	 parte,	 importa	 poco	 que	 se	 llegue	 a	 encontrar	 la	 solución	 o	 a	 entender	 la	
demostración	(de	un	problema),	aunque	ciertamente	haya	que	esforzarse	por	lograrlo.	Nunca,	
en	ningún	caso,	un	verdadero	esfuerzo	de	atención	se	pierde.	Siempre	es	plenamente	eficaz	en	
el	plano	espiritual	y,	por	consiguiente,	 lo	es	también	por	a˜nadidura	en	el	plano	inferior	de	la	
inteligencia,	pues	toda	luz	espiritual	ilumina	la	inteligencia.	(...)	
	
Al	margen	incluso	de	toda	creencia	religiosa	explícita,	cuantas	veces	un	ser	humano	realiza	un	
esfuerzo	 de	 atención	 con	 el	 único	 propósito	 de	 hacerse	 más	 capaz	 de	 captar	 la	 verdad,	
adquiere	esa	mayor	capacidad,	aun	cuando	su	esfuerzo	no	produzca	ningún	fruto	visible.	(...)	
	
La	plenitud	del	amor	al	prójimo	estriba	simplemente	en	ser	capaz	de	preguntar:	“¿Cuál	es	 tu	
tormento?”.	Es	saber	que	el	desdichado	existe,	no	como	una	unidad	más	en	una	serie,	no	como	
ejemplar	 de	 una	 categoría	 social	 que	 porta	 la	 etiqueta	 “desdichados”,	 sino	 como	 hombre,	
semejante	en	todo	a	nosotros,	que	fue	un	día	golpeado	y	marcado	con	la	marca	inimitable	de	
la	desdicha.	Para	ello	es	suficiente,	pero	 indispensable,	saber	dirigirle	una	cierta	mirada.	Esta	
mirada	es,	ante	todo,	atenta;	una	mirada	en	la	que	el	alma	se	vacía	de	todo	contenido	propio	
para	recibir	al	ser	al	que	está	mirando	tal	cual	es,	en	toda	su	verdad.	Sólo	es	capaz	de	ello	quien	
es	capaz	de	atención.	Por	eso	es	cierto,	aunque	pueda	parecer	paradójico,	que	una	traducción	
latina,	 un	 problema	 de	 geometría,	 aunque	 se	 hayan	 resuelto	 mal,	 siempre	 que	 se	 les	 haya	
dedicado	 el	 esfuerzo	 adecuado,	 pueden	 proporcionar	 mayor	 capacidad	 de	 llevar	 a	 un	
desdichado	 en	 el	 momento	 culminante	 de	 su	 angustia,	 si	 algún	 día	 la	 ocasión	 de	 ello	 se	
presenta,	el	socorro	susceptible	de	salvarle.	(...)	
	
A	la	Espera	de	Dios.	Simone	Weil	(1942) 

	
	


