Presentación
Jordi Corominas i Joan Albert Vicens
La revista Periferia. Cristianismo, posmodernidad, globalización dedica su primer
número a la teoría política cosmopolita
contemporánea. El cristianismo lleva en
su ADN la idea de la igualdad y dignidad
esencial de todos los seres humanos con
independencia de su identidad, cultura,
pueblo, sexo o clase social. Basta con
recordar las palabras de Pablo, representante cualificado de la primera generación
de cristianos: “Ya no hay judío, ni griego,
ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer”
(Gal. 3,28 ) y cómo las primeras comunidades cristianas desafiaban al César, el
orden imperial romano y sus valores. Por
otro lado, el proceso de globalización y
la crítica posmoderna han cuestionado
una de las creaciones más sólidas de la
modernidad: el estado-nación, y nos hallamos ahora, en el siglo XXI, en un interesante punto de encuentro cristianos,
humanistas de diversas inspiraciones y
pensadores posmodernos.

iniciar la singladura de la revista Periferia.
Cristianismo, posmodernidad, globalización abordando una cuestión bien gruesa: ¿Existe alguna alternativa política,
social y económica que permita corregir
las tendencias inexorables del sistema
económico y político actual hacia la desigualdad, la dominación y la guerra?
Algunos autores significativos en el campo de la teoría política cosmopolita contemporánea responden que sí. Para exponer sus planteamientos, partimos de
las voces de alarma de los economistas
Thomas Piketty, en el artículo El capitalismo patrimonial del siglo XXI, resumido
por Jordi Corominas, Carlos Gradin, en
su trabajo: Globalización asimétrica, desigualdad y redistribución: el capitalismo
en el siglo XXI, y del sociólogo Zygmunt
Bauman en la sítesis que Jordi Carominas
hace de sus planteamenientos en su artículo El reto de unir poder y política. Los
tres nos muestran, si nos quedaba alguna duda, que la sociedad mundial avanza
en una dirección equivocada y peligrosa.
También apuntan algunas soluciones y alternativas. Es, sin embargo, en la Entrevista de Jean-Paul Gagnon al sociólogo
David Held sobre la democracia cosmopolita y en el artículo de Jordi Corominas
De las democracias de estado a la democracia cosmopolita, donde se profun-

Somos muchos los que, partiendo de
creencias, fundamentos y planteamientos
muy diversos, compartimos inquietudes
y preocupaciones en torno a las inercias
de la globalización y tenemos en común
también un talante universalista que nos
lleva a trascender fronteras y prejuicios y
a cuestionar la configuración del capitalismo posmoderno. Por ello, hemos querido
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diza más en las posibilidades de un nuevo orden político mundial que no cuente
con la violencia como fundamento de su
conservación. Estas propuestas políticas
las complementamos con las propuestas culturales cosmopolitas del sociólogo Zygmunt Bauman, Múltiples culturas,
una sola humanidad, y del filósofo Kwame Anthony Appiah, Mi cosmopolitismo.

de la cuestión tratada. Nos gustará poder
contar con las reflexiones y sugerencias de
los lectores, que nos pueden remitir a:
revistaperiferiacpg@gmail.com

La alternativa cristiana frente a los poderes estatales y imperiales y su repercusión política la encontramos esbozada
en el artículo del filósofo y teólogo Antonio González: Ser cristiano más allá del
sistema. Finalmente, el artículo de Joan
Albert Vicens, La legitimación del soberanismo en la sociedad global. El caso
catalán intenta situar el debate sobre la
reivindicación catalana del derecho a la
autodeterminación en el marco teórico
que los artículos anteriores han dibujado,
y se plantea el problema de su legitimación política, ética e histórica.
Esperamos que la lectura de este primer
número de Periferia. Cristianismo, posmodernidad, globalización sea provechosa. Nuestra intención es publicar un
número anual centrado en una tema de
actualidad o, al menos, en temáticas que
contribuyan a reflexionar sobre nuestro
presente. Elaboramos la revista a partir de
artículos inéditos o de recensiones de libros
y traducciones de artículos publicados en
internet que queremos dar a conocer en
catalán o castellano: consideramos que es
la articulación y la unidad temática del conjunto lo que da una nueva comprensión
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