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Responsabilizar 
 

¿Parece posible que en los actuales escenarios dinámicos existan responsabilidades u 
obligaciones tan fuertes como en los escenarios estáticos? Los conceptos que 
tradicionalmente han servido de base formal de la solidaridad, principalmente las 
instituciones y el derecho, se ven superados por la aceleración y las nuevas movilidades. 
Si aceptamos los postulados transculturales, la solidaridad en diversidad debe ser, por 
fuerza, solidaridad en el encuentro, en la interacción, y no mera coerción del Estado 
sobre el individuo para que pague sus impuestos. 

El problema no es la mezcla, sino ignorarla e intentar imponer responsabilidades desde 
las instituciones que no se correspondan con una realidad en constante mutación. A la 
vez, como avisa Danilo Martuccelli (2013), no parece que un escenario de máxima 
contingencia cultural sea capaz por sí mismo de crear informalmente responsabilidades 
estables y continuas en el tiempo, basadas solamente en emociones como la empatía 
frente al sufrimiento ajeno. Puede que la respuesta a estas problemáticas esté en un 
punto intermedio, es decir, en la creación de responsabilidades localizables pero a la vez 
gestionadas por instituciones flexibles y atentas a lo social (Laitinen y Pessi, 2017). Por 
ejemplo, Carlos Gómez (2002) reivindica que esto es posible a través de la formación a 
actores institucionales como los jueces.  

Puede que la solidaridad no sólo no pueda prescindir de las instituciones, sino que las 
necesite hoy más que nunca para prevalecer, tanto a nivel local como global. Pero en tal 
caso, ¿es posible un diálogo equilibrado entre las instituciones y el cambiante ethos 
social en la era global? ¿O estamos ante una paradoja trágica? 
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Material de interés 

• Entrevista a Lila Charef, codirectora del Colectivo contra la Islamofobia de Francia (CCIF): «El 
debat sobre el burquini és només una excusa islamòfoba, volem que ens deixin en pau» (Ara, 
2017) [https://www.ara.cat/internacional/Ara-burquini-musulmans-excuses-
lislamofobia_0_1847215409.html]. 

• Artículos sobre la polémica de la inclusión de menús halal en la escuela catalana: 

• «Polémica en Mataró por la posible implantación de un menú único musulmán en un comedor 
escolar» (El Periódico, 2017) [https://www.elperiodico.com/es/mataro/20170918/polemica-en-
mataro-por-un-posible-menu-escolar-unico-musulman-6293422]. 

• «Les famílies musulmanes s’enfronten a la dificultat del sistema educatiu per reconèixer la 
diversitat» (El Diari de l’Educació, 2017) [diarieducacio.cat/families-musulmanes-senfronten-
dificultat-reconeixer-diversitat-aules/]  


