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La combustión es una reacción de oxidación que, cuando no es lenta,
viene acompañada de desprendimiento de luz y calor. Como si fuéramos
Le Chatelier, en el ciclo de este año intentaremos pulsar la temperatura en
aquellos elementos de las democracias que se encuentran en combustión
y miraremos los que son corruptos y los que pueden nacer en un momento
de transición. La ética pública pone en cuestión nuestra salud democrática
pero la corrupción ya no es un elemento de intranquilidad moral sino una
alteración que afecta al mundo material. Y es que no estamos siendo
capaces de gestionar adecuadamente un mundo que nos está enviando
señales de alarma en forma de pandemias, fenómenos meteorológicos
extremos y que, de la mano de los humanos, está colapsando en lo más
básico para sobrevivir: el aire, la tierra, el mar. Estamos en un mundo en
combustión porqué no estamos aprendiendo a gestionar nuestro modelo
de convivencia democrática ni nuestro medio físico en un momento en el
que tantos paradigmas cambian.
Si canalizamos bien la energía liberada en esta combustión tendremos la
opción de empezar de nuevo. Y por lo tanto debemos tener en cuenta lo
que dicen las nuevas generaciones; cómo damos respuesta económica y
sistémica al cambio demográfico y a la longevidad; a nuestras relaciones
comunitarias y de solidaridad; a cómo percibimos y nos explicamos
al mundo, en un contexto de reasignación de recursos también por el
cambio climático que debe hacer replantearnos nuestra relación con el
entorno. Todos estos retos se deben responder analizando la economía,
la salud, el clima, pero también las ideologías y filosofías que actualmente
nos guían en un momento de marcos mentales e imaginarios compartidos
líquidos que nos hacen vivir en la perplejidad.
Vivimos episodios democráticos intensos pero no podemos disfrutarlos
plenamente porque teoría y experiencia práctica tienen a menudo
significados divergentes. ¿Estamos en un momento de combustión física
y filosófica? ¿Económica y social? ¿Democrática? Si vivimos en una
democracia en combustión, ¿quién doma el fuego?
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Aforo limitado. Es imprescindible acceder
a las actividades con entrada (gratis).
Puedes obtenerla a través de la web
www.palaumacaya.com o en el punto de atención
del Palau Macaya.
Para más información consultar las webs:
www.fundacioernestlluch.org
www.palaumacaya.com
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