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La resistencia cristiana al populismo
Jordi Corominas
¿Por qué la habilidad política consiste casi siempre en abandonarse al mimetismo colectivo?
René Girard
El nacionalismo es como la halitosis: se percibe
claramente en los demás y no se percibe la propia.
Fredric Jameson

El título puede sorprender a más de uno.
¿No es el cristianismo un populismo con
todas las letras? Y si no lo es en sí mismo,
¿no ha estado históricamente implicado
siempre en todo tipo de luchas y guerras
imperiales y nacionales que tienen al menos un cierto aire de familia con los populismos actuales? Además, ¿no es cierto
que en los fenómenos populistas Occidentales y de América Latina del presente
suele aparecer la Cruz cómo uno de los
elementos aglutinantes?
La tesis que pretendo defender es que el
cristianismo lleva en sus genes un antipopulismo radical y que el precio que hay que
pagar para acercar o asimilar el cristianismo
al populismo es su transformación en una
religión sacrificial o nueva idolatría abandonando todo aquello que le es más propio.
Un travestismo, por cierto, muy propio de
todo tipo de populismos que fácilmente
convierten a la democracia en un criptotalitarismo o al victimario en víctima. Para
defender esta tesis me basaré en los planteamientos antropológicos de R. Girard. No

me interesa discutir, matizar o completar sus
ideas. Desde luego se puede cuestionar su
antropología y que el deseo mimético sea
el mecanismo último que explica nuestra
singularidad. Pero aquí lo que pretendo es
mostrar que el mecanismo mimético y victimario, que según Girard desenmascara el
cristianismo, es, con más o menos matices,
central en todo populismo.
1 ¿Qué es el populismo?
Entiendo por populismo una forma de hacer política cuyos elementos centrales son
una apelación continua al “pueblo” entendido como una unidad (nada más lejos del
populismo que pensar el pueblo en plural),
una lógica maniquea, una simplificación de
los discursos políticos, y una exacerbación
de las emociones políticas antagónicas1.
1
Ferran Sáez, Populisme. El llenguatge de
l’adulació de les masses, Publicacions de l›Abadia de
Montserrat, Barcelona, 2018.
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El populismo imagina y extiende la idea
de un pueblo2 inocente, homogéneo, incorrupto, bueno e incluso heroico, víctima
de “las élites” o de la casta compuesta
por partidos tradicionales, potentados
económicos e intelectuales cosmopolitas.
Por eso la estrategia populista se caracteriza por reivindicar la interlocución directa entre el líder y el “pueblo”, sin intermediarios de “la casta”. La gran paradoja es
que muchos de los líderes y movimientos
con trazos populistas provienen de lo que
el mismo populismo define como élites y
defienden con más ahínco, en la mayoría
de los casos, los intereses de estas élites.
La lógica maniquea se manifiesta en la
necesidad de tener un enemigo claro. En
principio no hay nada perverso en constituir “comunidades” y mantener identidades diversas, el problema es cuando
para constituirse éstas se necesita denigrar a otras. Esta división entre buenos
y malos, nosotros y los otros, se declina de muchas maneras. El enemigo del
2 El pueblo es un concepto de contornos
indefinidos: puede significar los blancos, los
nacionales, la “gente de orden”, la “buena gente”, las
clases medias empobrecidas…

pueblo bueno y puro puede ser la casta,
la élite mala y corrupta, los refugiados
e inmigrantes, otra comunidad nacional
(catalanes, españoles, etc.,), una minoría
sexual o étnica, un grupo religioso (los
musulmanes, los judíos, etc.,). El populismo, en lugar de buscar limar diferencias, tejer consensos e intentar mejorar
las cosas, busca alguien a quién culpar y
castigar por los males que se perciben.
Los “Otros”, convertidos en enemigos y
siempre señalados como responsables
del desacierto y vergüenzas propias, son
los que hacen posible el discurso y la
existencia del populismo.
En cuanto al discurso político la estrategia del populismo es la de simplificar
al máximo los términos del debate, descartando la complejidad y los matices de
la realidad política, económica y social,
desarrollando narrativas inmediatamente accesibles y proponiendo soluciones
mágicas, contundentes e inmediatas.
Esta simplificación en detrimento de los
argumentos va de la mano de la exacerbación de las emociones. Ante la ansiedad provocada por la globalización y el
empobrecimiento creciente de las clases
medias mundiales se responde encerrándose en comunidades nacionales homogéneas y se usa todo un lenguaje emocional y grandilocuente para fortalecer la
identificación simbólico-afectiva del “pueblo” y para humillar, odiar o despreciar a
los que se consideran exteriores a éste3
o a los que no se dejan encerrar en una
3 C. Ungureanu, I. Serrano, “El populismo como
relato y la crisis de la democracia representativa”,
Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, Núm, 119.
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determinada identidad nacional: “si crees
que eres un ciudadano del mundo, eres
un ciudadano de ninguna parte”4.
Esta apelación al pueblo y estos componentes maniqueos, simplificadores y
emocionales no tienen un contenido concreto con lo cual la liquidez del populismo es máxima5. En la sociedad red6 el
populismo fluye y se ramifica en formas
y combinaciones de todo tipo: izquierda
y derecha, fuerzas religiosas y seculares,
movimientos nacionalistas y patriotismos
de estado. De momento, la mayoría de
los populismos compiten dentro de un
cierto orden democrático y mantienen,
aunque sea con límites, algunos de sus
elementos básicos: elecciones libres, partidos de oposición, libertad de expresión.
El problema es que una radicalización del
experimento populista puede derivar en
fórmulas totalitarias donde esos elementos democráticos básicos dejen de existir
por completo.

4 Primer Ministro británica Theresa May, “Conferencia
del Partido Conservador en Birmingham”, octubre,
2016.
5
Utilicé la imagen de liquidez prestada de Z.
Bauman en el artículo “Posverdad y religión líquida”,
revista Periferia 2017 y allí defino el exacto alcance de
esta imagen. Esto no quiere decir que no se solidifique
en Occidente el populismo en lo que Joan Albert
llama los nuevos populismos de derecha, pero como
muestra bien su artículo hasta la pretendida lucha
“antipopulista” queda completamente contaminada
por el modus operandi del populismo. Cf. J. A. Vicens,
“Nuevos populismos y sociedad líquida”, Revista
Perifèria, 2019.
6
M. Castells, La sociedad red, Vol. 1, Alianza
Editorial, S. A., Madrid, 2000.
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2. El populismo como parte del sistema
social
El populismo no surge como un hecho
aislado sino que forma parte de un sistema. Me atrevería a decir que el populismo
es el carácter más destacado de la dimensión política del sistema social mundial contemporáneo.
La sociedad mundial que hoy conformamos podemos desglosarla en un subsistema económico-ecológico, es decir todo aquello que tiene que ver con
la producción de bienes, mercado, distribución, medios y desarrollo técnico; un
susbsistema socio-político relacionado
con instituciones como la familia, el mercado capitalista, los estados, las iglesias,
los ejércitos, los tribunales, etc., y la disputa del poder; y un subsistema cultural-ideológico que se ocupa de hacer
comprensible teóricamente la sociedad
en que vivimos, ya sea para legitimarla o
transformarla.
Es importante destacar dos caracteres de
este sistema social: El primero es su unidad estructural. No puede comprenderse
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cabalmente el populismo sin su imbricación con la dimensión económica y cultural. Y el segundo es su unidad mundial
pues lo decisivo para conformar una sociedad no es un lenguaje, ni una determinada conciencia o modo de vida, sino el
estar imbricados y codeterminados en un
sistema de hábitos, por más que no seamos conscientes de él, que hoy tiene un
alcance mundial7.
En cuanto a la vinculación económica del
populismo podemos eludir sucintamente a la depauperización creciente de las
clases medias mundiales y explotación
sin límites de los bienes naturales8, y en
7 “En la actual sociedad mundial, las habitudes
de millones de personas están determinadas por
otras personas que no sólo están geográficamente
separadas por enormes distancias, sino que además
entienden su vida y la expresan en lenguas muy
diversas. Sin embargo, esto no obsta para que haya
una interacción real entre ellas y una determinación
física de sus habitudes. Pensemos en el influjo de las
innovaciones técnicas sobre los modos de vida, esto
es, sobre los modos de habérselas con las cosas.
Pensemos en la determinación de la propia vida por
relaciones de dependencia económica entre pueblos
enormemente separados espacial y culturalmente.
Pensemos en las consecuencias planetarias de la
crisis ecológica. Las habitudes sociales, en una gran
cantidad de casos, son determinadas físicamente por
los demás sin que haya una comunidad lingüística
o cultural”. Cf., “Hacia una fundamentación de las
ciencias sociales”, en A. González (ed.), Para una
filosofía liberadora, San Salvador, 1995, pp. 65-96.
8 Hay abundantes estudios que ven la causa del
fenómeno populista en el rechazo del status quo por
parte de los “dejados atrás” por la globalización; en el
incremento constante de la desigualdad; en la tensión
estructural y creciente entre el capitalismo corporativo y
la democracia representativa; en la crisis ecológica; en
la crisis económica global del 2008 y su controvertida
gestión mediante rígidas políticas de austeridad; o en
las crisis migratorias ya sea por motivos económicos
o humanitarios. Cf., T. Piketty, El capital en el siglo
XXI, F.C.E. Madrid, 2014. P. Krugman, ¡Acabad ya
con esta crisis! Editorial Crítica, 2012. Brown to Green
Report, 2018. Cf. J. A. Vicens, “Nuevos populismos y
sociedad líquida”, Revista Perifèria, 2019.

cuanto a su vinculación cultural podemos
referirlo a la posverdad9, a la “cultura narcisista”10 y a la reducción de la religión a
mera identidad cultural vaciándola de su
esencia. Al cristianismo, pongamos por
caso, se lo convierte en una mera identidad defensiva frente al islam u otras formas de vida en la que lo que menos importancia tiene es la creencia y práctica
cristiana de las personas. El populismo
fagocita todo lo que se encuentra por delante y desde luego las religiones le son
especialmente útiles. Una sociología de
la religión contemporánea tendría que dar
cuenta de los populismos islamistas, hinduistas y cristianos en todo el mundo11.
En definitiva, el populismo, tratándose de
un momento de la estructura del sistema
social mundial vigente, no es algo que
pueda atribuirse precipitadamente al hecho de tener políticos versados en la manipulación, sino que de algún modo nos
9 La verdad es simplemente lo que dicen lo míos.
Katukani advierte que el populismo, al ir de la mano
con la posverdad y no distinguir entre la realidad y
la ficción, se acerca peligrosamente al nazismo y
al comunismo que empezaron utilizando la misma
estrategia publicitaria. Cf., M. Kakutani, The death of
truth, Crown Publishing, USA, 2018. J. A. Vicens analiza
la posverdad como un momento del sistema social
e insiste especialmente en que la hiperinformación
con que nos inundan las redes de comunicación,
su velocidad e inmediatez, mantiene a los individuos
completamente desinformados y acríticos y hace que
primen las ficciones y fake news sobre los argumentos
y los hechos. Cf. J.A. Vicens, La posverdad como
sistema, Revista Periferia, 2018.
10 C. Lash, La cultura del narcisismo, Ed. A. Bello,
Barcelona, 2000.
11
Cf., M. L. Areu, “El populismo hinduista de
Narendra Modi: reimaginando la nación india; A.
Priego, “El populismo islámico: una respuesta no
occidental a la globalización” en ¿La nueva era
del populismo? Perspectivas teóricas, empíricas y
comparativas, Revista CIDOB d›Afers Internacionals
n. 119, 2018.
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envuelve a todos. La pregunta en la época en que vivimos no es si somos o no
populistas, sino en qué grado lo somos.
Las más de las veces solo somos conscientes del populismo de los demás y no
del nuestro propio: los populistas, como
los nacionalistas, siempre son los otros.

J. Arcenillas, Children’s Diaspora

3. La fuerza mimética del populismo
R. Girard subraya en su antropología un
mecanismo, el del mimetismo y el chivo
expiatorio, que creo que es clave en el
fenómeno populista. Podríamos resumir
su fórmula, a riesgo de simplificación, del
siguiente modo: al ser el hombre un ser
cultural no hay casi nada en su comportamiento que no sea aprendido y dado que
el aprendizaje se basa en la imitación, en
la repetición de lo que hace el otro, el mimetismo resulta ser indispensable, pero
es al mismo tiempo algo sumamente peligroso, ya que genera rivalidad y conflicto
porque impulsa a cada cual a apropiarse
de lo que el otro quiere o simplemente a
querer ser como el otro. De la rivalidad inherente al deseo mimético, al deseo de lo
que quiere otro, deriva la inevitabilidad de

la violencia como hecho social. Estamos
desde siempre inmersos en ella.
Para paliar y evitar que la violencia destruya el vínculo comunitario, todas las sociedades han recurrido a un mismo expediente: el de las religiones sacrificiales.
Las religiones transforman la agresividad
indiferenciada en violencia unánime contra una víctima o grupo inocente, un chivo
expiatorio, ocultando a la vez, mediante
un discurso mítico inculpador, esa inocencia. Ese personaje o grupo que, sin
ningún motivo o por cualquiera, se convierte en el foco que atrae las iras de todos y recibe la transferencia de todos los
rencores, las rivalidades, las envidias y los
deseos de venganza, comparece como
el responsable de todos los males que
afectan a la comunidad. A través de su
persecución o sacrificio se evita la violencia generalizada y se restablece momentáneamente la unanimidad, el orden y la
calma mediante la convergencia de todo
el grupo contra un solo enemigo.
R. Girard piensa que la dimensión política
del sistema social está siempre contaminada por esta lógica implacable del mimetismo y que comparte el mismo secreto de la religión: el mecanismo violento del
chivo expiatorio, el sacrificio de víctimas
inocentes. Es más, esta violencia sacrificial y colectiva contra una víctima o grupo
inocente constituye el auténtico corazón y
el alma secreta de lo sagrado12 y del populismo. Y este “secreto” de lo sagrado,
12
R. Girard, La violencia y lo sagrado, Ed.
Anagrama, Barcelona, 2006.
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tanto en su versión religiosa como en su
versión política, comparece en el núcleo
de todo sistema social y es el fundamento
de las instituciones (poder político, justicia, constituciones…).
De hecho, el propio cristianismo ha sido
reconvertido y vivido como una religión
sacrificial. Un ejemplo de esta reconversión la hallamos en la reflexión de Anselmo, un teólogo del siglo XI, que afirma que
el sentido de la muerte de Jesús es pagar
una deuda infinita con Dios (el precio de
nuestros pecados), impagable para el ser
humano que es finito. Esta deuda sólo es
posible saldarla con la “muerte” de Jesús
(a su modo también infinito por ser Hijo
de Dios). En este sentido, la muerte de
Jesús era necesaria para mantener la ley
(el pago de la deuda) y el orden de toda
la creación. Lo interesante es darse cuenta de que al reducir el cristianismo a una
nueva religión sacrificial se lo despoja de
su savia original y se lo iguala con aquello
que pretendía denunciar: También los que
llevaron Jesús a la muerte entendían que
ésta era necesaria para preservar el orden
social y religioso.
4. El desenmascaramiento cristiano
del fundamento último del populismo
Según R. Girard, lo que da al cristianismo su enorme fuerza de penetración es
el hecho de denunciar todas las formas
violentas, sacrificiales, de las culturas y
la historia humana sin dejarse reducir por
ninguna identidad. De hecho, el cristianismo no es una identidad más, sino que

constituye la crítica de todas ellas cuando
suponen algún género de división perversa entre “nosotros” y “ellos”. Recordemos
que el cristianismo lleva en su corazón la
desacralización de las identidades nacionales, religiosas, sociales y de género: “Ya
no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer”13. El “Israel
primero”, tan típico de todo populismo,
no es precisamente el eslogan de Jesús.
Todo lo contrario, Jesús muestra una
particular simpatía con aquellos que no
entran en el estándar común y nacional:
leprosos, minorías desfavorecidas, publicanos, pecadores, extranjeros, prostitutas, proscritos, defraudadores, ladrones y
traidores al país.
Pero lo que desborda absolutamente la
lógica populista es el llamado a amar a
los enemigos. Es el antipopulismo mismo: “Porque si amáis a los que os aman,
¿qué gracia tenéis? Porque también los
pecadores aman a los que los aman”14. El
otro, aunque sea un enemigo, es reconocido como una persona como yo, incluso
si me ataca. La presunción de inocencia
no es el criterio desde el que se respeta
el derecho del otro, sino que se le respeta
por ser otro, por ser persona. Esta posibilidad es un desafío a la eterna tentación del rechazo, a la mecánica del chivo
expiatorio y al motor del resentimiento de
los que vive todo populismo.
Con este antídoto y con el conocimiento
de los mecanismos miméticos, el cris13
14
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que no podía ya sacrificarlo; pero la especie sólo sobrevive mediante los sacrificios humanos [ ... ]. La verdadera filantropía exige el sacrificio por el bien de la
especie; la verdadera filantropía es dura,
se obliga al dominio de sí misma, porque
necesita del sacrificio humano. ¡Y esta
pseudohumanidad llamada cristianismo
quiere imponernos precisamente que no
se sacrifique a nadie!”17.
J. Arcenillas, Children’s Diaspora

tianismo desmitifica radicalmente lo sagrado en todas sus formas y a todo populismo que le rinda pleitesía. Por ello
R. Girard considera que el cristianismo
es un ateísmo práctico15, un ateísmo
evangélico que se opone más radicalmente a las divinidades sacrificiales
que el ateísmo moderno. El ateísmo
moderno no solo es incapaz de revelar los mecanismos victímales, los falsos
dioses que escamotean la verdad de la
injusta persecución de las víctimas, sino
que mantiene todos esos mecanismos
en una sombra propicia para su mantenimiento perpetuo16.
Y desde luego el cristianismo sería en la
práctica un ateísmo mucho más radical
que el ateísmo de Nietzsche que reclamaría la vuelta al Dios de la violencia sagrada, Dionisos, o su equivalente, el hombre
de la voluntad de poder: “El cristianismo
ha tomado tan en serio al individuo, lo ha
planteado tan bien como un absoluto,
15 Cf., R. Girard, Achever Clausewitz. París, Carnets
Nord, 2007, p. 245. R. Girard, (y otros) El misterio
de nuestro mundo. Claves para una interpretación
antropológica, Salamanca, Sígueme,1982, p. 214
16 R. Girard, (y otros) El misterio de nuestro mundo.
Op. cit., p . 215

En definitiva, en los evangelios, al revelar el mecanismo del chivo expiatorio,
rechazar de pleno la violencia y no condenar a las víctimas, encontraríamos la
clave de todos los fenómenos de masas
antiguos y modernos y tanto de los populismos actuales como de los totalitarismos pasados18.
Estos mecanismos miméticos cuya denuncia descubre R. Girard en los evangelios pueden acercarse a los mecanismos
autojustificativos que A. González considera que pone en evidencia el cristianismo19. En la rivalidad autojustificativa cada
uno busca el favor y la recompensa de
17
F. Nietzsche, Oeuvres completes. vol. XIV:
Fragments posthumes début 1888-janvier 1889.
Gallimard. París. 1977, pp. 224-225. Citado por R.
Girard en Veo a Satán caer como el relámpago, Ed.,
Anagrama, Barcelona, 2002, p. 206.
18 “La definición mimética de los comportamientos
colectivos continúa siendo tan válida como hace
2000 años” R. Girard en Veo a Satán caer como el
relámpago, op. cit., p. 83.
19 A. González, Teología de la praxis evangélica, Sal
Terrae, Santander, 1999, p.192. En la antropología de
A. González el vínculo social es anterior al mimetismo
y consiste en la estructuración de nuestros hábitos
por los demás. Y la autojustificación y la garantía de
una correspondencia última entre mis acciones y sus
resultados es el secreto último de las religiones y los
proyectos políticos.

165

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 6/2019
los dioses a través del mérito propio, del
sacrificio personal y de las buenas acciones, mientras espera el castigo de los que
actúan injustamente. Las religiones cumplirían precisamente la función de garantizar una correspondencia entre nuestras
acciones y sus resultados mediante algún
Dios que garantizaría que finalmente tanto los “buenos” como los “malos”, en esta
vida o en otra, tendrán su merecido.
Esta rivalidad autojustificativa conllevaría
una profunda legitimación de todo orden
social. Por ejemplo, en nuestra sociedad
postindustrial y capitalista las personas
se ven condicionadas más que nunca
a buscar su justificación en sus propias
obras, a vivir demostrando continuamente el propio valor, y aquellas que alcanzan el poder y el “éxito” suelen interpretar
su bienestar como resultado de sus propias acciones: “me va bien, porque me
lo merezco”. Del mismo modo, esa lógica permite presentar a los desheredados
de este mundo como culpables de sus
propias desgracias. Es la pregunta de los
discípulos de Jesús ante un marginado
social: “¿Quién pecó, él o sus padres?”20.
La pretensión de justificarse por los frutos
y méritos de las propias acciones da pie
a la rivalidad mimética: “¿Quién es más
bueno, más justo, más perfecto?”. En un
encuentro con Pedro Casaldáliga, obispo
del Brasil, en Nicaragua, nos planteaba
precisamente esta pregunta: “¿Acaso no
20 Jn 9:2; Lc 13:1-5, citado por A. González en “El
anuncio del reinado de Jesús, el Mesías“ en VV.AA.,
Jesucristo, prototipo de humanidad en América Latina.
IIIª reunión de la Comisión Teológica de la Compañía
de Jesús en América Latina, México, 2001, pp. 129158.

es en el cristianismo una pérfida maldad
creerse más bueno que otros?”
Así como la otra cara de la rivalidad mimética y su violencia inherente es la
no-violencia, la otra cara de la rivalidad
autojustificativa es la gratuidad. La gratuidad es la posibilidad de actuar a cambio
de nada y sin pretender mostrar con ello
ninguna altura moral ni ningún mérito. Es
en esta gratuidad donde pone el énfasis
el cristianismo: este amor que transgrede, allí donde aparezca y en el nombre
de quien sea, la rivalidad autojustificativa
y mimética.
5. La supeditación de las autoridades y
la justicia al populismo
En los evangelios el momento más álgido y de mayor finura de la denuncia del
populismo y de su capacidad general de
arrastre, socialmente transversal, se alcanza en la descripción que hacen del juicio de Pilatos. Jesús nos es presentado
como la víctima inocente de una colectividad en crisis que se unifica contra Él.
Todos los grupos terminan por dar su adhesión explícita o implícita a su condena a
muerte: la multitud de Jerusalén, que pocos días antes lo habían acogido a Jesús
con entusiasmo21, las élites, las autoridades religiosas judías y romanas, e incluso
sus seguidores, porque aquellos que no
21
Girard subraya que no se puede acusar a
los Evangelios de antijudaísmo o de prejuicios o
discriminación social pues la multitud no sólo está
compuesta por las masas populares, sino que es
completamente anónima e impersonal. Cf., R. Girard,
El chivo expiatorio, Anagrama, Barcelona, 1986, p.
143.
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traicionan o no reniegan activamente de
Jesús huyen o permanecen pasivos.
J. Ellul destaca que Jesús sabe que las
autoridades están bajo un poder que les
impide hacer justicia e intenta desenmascararlo, aunque fracase, con formas
imaginativas de actuación no violenta:
silencios, falta de cooperación, negativa
a defenderse, provocaciones e ironías
como cuando responde “ustedes lo dicen”22 ante la pregunta de si es el Rey de
los judíos. Pero, ¿Qué poder es éste del
que Pilato no puede escapar? Según J.
Ellul es el diábolos, literalmente el divisor.
El Estado y los poderes políticos, por más
“constitucionales” que sean, son el gran
factor de división entre los hombres pues
están sometidos a Satán, al “fiscal acusador”, a la fuerza que provoca que los
hombres se acusen permanente y recíprocamente unos a otros23.
Pilato representa a la autoridad y el derecho romano. Un derecho tan desarrollado que, más que la fuerza militar, es lo
que permite al Imperio subsistir 500 años.
Pero es justamente este derecho, del que
se está legítimamente orgulloso, el que es
criticado y ridiculizado por la narración del
juicio de Pilato: por elevada que sea su
significación cultural y por justa y neutra
que sea su aplicación, termina supeditándose a la política, a los intereses de una
parte de la sociedad judía, con un procurador romano cediendo frente a la muchedumbre y entregándoles un inocente.
22
Mc. 15: 2; Mat. 27:11 J. Ellul, Anarquía y
cristianismo, editorial Jus, México, 2005, p. 89.
23 J. Ellul, Anarquía y cristianismo, op. cit., p. 58.

Los autores bíblicos mantienen la idea de
que toda autoridad, por muy buena que
ésta sea, es injusta: “Ahí, en donde radica
la justicia, ahí reina la maldad”24.
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G. Agamben, en una línea cercana a J.
Ellul, subraya que el poder del que Pilato
no puede escapar es el del estado encarnado en la ley25. La oposición a que
asistimos según Agamben en la escena
de Pilato es entre juicio y testimonio, ley y
fe, sentencia y verdad, como dos vías absolutamente heterogéneas. Lo que Jesús
propone no es un nuevo poder terrenal,
sino una nueva forma de vida, un poder
“destituyente” que rechaza la sumisión
de la vida humana a la soberanía estatal
“constituyente”. Jesús, al contrario de los
Estados, se opone a juzgar: “Yo no juzgo
a nadie”26. “¡No juzguéis para que no seáis

24 Eclesiastés 3,16.
25 G. Agamben, Pilato y Jesús, ed. Adriana Hidalgo,
2014. Agamben opone el Estado, a las personas y
los pueblos. Ambos son sacrificados al Estado. La
violencia no es la negación del derecho, como suele
pensarse, sino su fundamentación. El estado es tanto
de derecho como violento. Y es tanto con la violencia
como con el derecho como se impone sobre el mero
fluir de la vida del pueblo.
26 Jn 8, 13-15.
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juzgados!”27. No es solo que no acepte repartir premios y castigos es que no acepta que las personas sean “sentenciadas”.
Agamben remarca que los que escriben
los evangelios tienen clara conciencia de
que en la justicia humana no se dilucida la
verdad. Lo que cuenta en una sentencia
es la “fuerza de lo juzgado” y ésta fuerza
reemplaza a la verdad, es independiente
de que la sentencia sea verdadera o falsa,
justa o injusta28.
Mientras más se empeña Pilato por dejar
libre a Jesús, más difícil le resulta. Al principio, el prefecto romano trata de evitar el
juicio: “…llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su Ley”29. Más adelante, insiste
en la inocencia de Jesús: “No encuentro
culpa en él…”30, u opta por la flagelación
como intento de contentar a los judíos,
castigando al reo con una pena cruenta,
pero no capital y hasta ofrece a un verdadero culpable, Barrabás, ya condenado a
muerte, para ser sacrificado a cambio de
Jesús. Incluso al final, cuando cede a la
tumultuosa insistencia de los judíos, el prefecto no pronuncia sentencia: se limita a
‘entregar’ al acusado a los judíos31.
27 Mt 7,1.
28 G. Agamben, Pilato y Jesús, op. cit., p. 50.
29
Jn 18,31. Citado por G. Agamben, Pilato y
Jesús, ed. Adriana Hidalgo, 2014, p. 22 y ss. Según
Agamben encontramos en Pilato una de las primeras
descripciones psicológicas de la historia. El estado
no se legitima por ser el ‘simple ejecutor’ de planes
escritos en las alturas olímpicas. Sus agentes son
personas libres ‘con sus pasiones y sus dudas, sus
caprichos y sus escrúpulos’. Agamben destaca en
este relato la oposición radical entre Reino de Dios y
reinos humanos, cruz e historia, fe y justicia y cómo
mediante esta oposición se desacraliza la historia y lo
político.
30 Jn 18, 38.
31 G. Agamben, Pilato y Jesús, op. cit., p. 22 y ss.

Estas marcadas oposiciones entre la ley
que castiga y la fe32 que perdona, que
acentúan tanto J. Ellul como G. Agamben, son referidas por R. Girard, al dinamismo mimético y la violencia asociada a
él. La decisión de hacer morir a Jesús es
primero de la multitud, lo que asimila la
crucifixión al mito y al rito religioso: Para
que haya una transferencia sacralizante,
es necesario que la víctima herede toda
una violencia de la que la comunidad
queda exonerada. Sin embargo, el texto
evangélico, a diferencia de los textos religiosos comunes, no ignora ni justifica el
carácter arbitrario e injusto de la violencia ejercida contra Jesús. Su condena es
presentada como una injusticia y en lugar
de tomar la violencia colectiva a cuenta
de alguna voluntad divina ineluctable es
imputada a sus verdaderos responsables.
A Pilato le gustaría salvar a Jesús. Sus
dudas son debidas a su progresiva rendición a la fuerza mimética. Si los Evangelios insisten en ello no es para sugerir
que los romanos sean superiores a los
judíos, ni para hacer un distingo de buenos o malos entre los perseguidores de
Jesús, sino para poner de manifiesto la
omnipotencia del mimetismo: los cuatro
evangelios subrayan la paradoja de un
poder soberano que, por temor a enfrentarse con la masa, acaba sometiéndose
a ella. Lo que motiva a Pilato para entregar a Jesús es el miedo a una revuelta.
32
En el griego del siglo I pistis (fe) significa
esencialmente confianza, pero en el sentido de
adhesión o compromiso, es decir, la fe es más
entendida como forma de vida que como creencia
en el sentido estricto de aceptar algo de lo que no
tenemos evidencia empírica.
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Pilato da prueba, se dice, de “habilidad
política” y ésta, por muchas vueltas que
se le dé, consiste finalmente en abandonarse al mimetismo colectivo33.
Las diferentes alternativas que va ofreciendo Pilato a la multitud denotan el saber mimético adquirido por la racionalidad política, en particular en relación con
la sustitución sacrificial. Además de la
fuerza del derecho romano, los evangelios nos presentan a Pilato como un buen
hombre que intenta ser justo y hasta en
el evangelio de Mateo aparece la esposa de Pilato que querría salvar al inocente34. Quiere resaltar la presencia de otro
polo de atracción personal y afectivo que
ejerce una influencia de resistencia frente
a la fascinación mimética de la multitud
que ya se ha apoderado del gobernador
romano. Pero el poder de la multitud termina por imperar en la decisión política
de Pilato35.
Los Evangelios, por otra parte, comprenden perfectamente el punto de vista de
Pilato: El escrúpulo romano por la legalidad aconseja a Pilato no entregar a Jesús
o, dicho de otra forma, no ceder ante la
multitud. Pero sabe también que ésta no
va a calmarse sin víctima. De ahí que Pilato brinde una compensación: hacer morir
33 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p. 39
34
Mientras él [Pilatos] estaba sentado en el
tribunal, le mandó a decir su mujer: ‘No te metas con
ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños
por su causa’” (Mt. 27, 19). La teología feminista ha
destacado que la esposa de Pilato es la única que
defiende a Jesús en este juicio y aún es más notorio
que sea pagana.
35 R. Girard, El chivo expiatorio, op. cit., p. 143.

a Barrabás a cambio de Jesús. Desde el
punto de vista de Pilato Barrabás tiene la
ventaja de estar ya legalmente condenado. Su ejecución no constituye infracción
alguna de la legalidad.
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El paroxismo del choque entre Jesús y el
populismo se alcanza cuando Pilato pregunta a la multitud si debe liberar a Jesús o al bandido Barrabás. La multitud
empieza a gritar: “¡No, a ese no! ¡Deja en
libertad a Barrabás!”.36 Y poco después
gritan para que se crucifique a Jesús37.
Sin duda, acaba pensando Pilato, es mejor liquidar un agitador inocente que correr el riesgo de un levantamiento popular.
Su principal preocupación no es impedir
la muerte de un inocente, sino evitar, en
la medida de lo posible, unos desórdenes que podrían comportar la represión
de una parte importante de la población
y perjudicar su reputación como administrador en las altas esferas imperiales38.

36 Jn 18, 40, (Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; Lc 22,4753)
37 Jn 19,6.
38 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p. 44
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En la lectura de Girard, Pilato representa
el papel del poder y la racionalidad política
y considera que ésta, para los que escriben los evangelios, constituye un intento
limitado de superar la lógica mimética de
las religiones y lo sagrado. Los Evangelios
llegan a poner en boca de Pilato este intento de anulación de la lógica mimética
cuando afirma: Yo no veo causa, después
de haber interrogado a Jesús. Pilato todavía no está influido por la masa y es un
buen juez que encarna el derecho romano, la racionalidad legal, y que se inclina
ante los hechos39.
Sin embargo, la racionalidad política, que
en algunos casos atempera o canaliza la
pasión mimética de las muchedumbres,
no logra liquidar la lógica mimética ni desacralizar la violencia. En última instancia,
el poder político sucumbe al verdadero
poder que lo precede y domina: el poder
mimético de la multitud. Una vez movilizada, la fuerza populista prevalece absolutamente y arrastra a las instituciones detrás
de ella convirtiéndolas en marionetas de
la psicología mimética colectiva. Los políticos “hábiles” conocen bien los mecanismos miméticos que regulan la actividad
social y los orientan y utilizan en el sentido
más conveniente para los intereses del
poder integrando la racionalidad política
en la lógica de una presión mimética que
todo lo envuelve.
El juicio de Pilato ilumina así un aspecto
capital de la vinculación entre el espacio
39
R. Girard, El chivo expiatorio, Anagrama,
Barcelona, 1986, p. 141.

político y el religioso: el de la violencia sacrificial. Esta subordinación de la política
a la psicología mimética colectiva explica
la tendencia a nadar en el sentido de la
corriente de la clase política, por el miedo
a perder el favor de las masas (pérdida de
votos) y la posibilidad de medrar40.
Finalmente, el evangelio de Lucas destaca como los enemigos se reconcilian
a través de la violencia y el efecto apaciguador del asesinato colectivo: “y aquel
día se hicieron amigos Herodes y Pilato,
pues antes estaban enemistados entre
sí”41. Este hecho es especialmente relevante para la comprensión del dinamismo populista. Su aproximación es fruto
de la participación de ambos en la muerte de Jesús. Su reconciliación constituye uno de los efectos catárticos del que
se benefician los participantes en un
asesinato colectivo, los perseguidores
no arrepentidos o toda colectividad que
se une ante un enemigo común, que es,
recordémoslo, la estrategia básica de
todo populismo.
6. El antipopulismo de las comunidades
cristianas
Jesús finalmente se convierte en un indeseable para las expectativas de la multitud. Los que esperaban escuchar un
discurso de liberación del yugo romano
y que fantaseaban con la liberación del
Reino de Israel se encuentran con todo
40 R. Girard, Cuando empiecen a suceder estas
cosas... Conversaciones con Michel Treguer,
Encuentro, Madrid, 1996, p. 54.
41 Lucas 23, 12
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lo contrario. Los mismos discípulos y seguidores de Jesús se dispersan y se ven
arrastrados por la ira y el contagio violento habitual que se produce contra las
víctimas. Pedro reniega de su maestro y
representa el modelo del individuo que,
en cuanto se sumerge en una multitud
hostil a la víctima, se convierte también él
en hostil... como todo el mundo.
Pero a pesar de su huida e inmersión
inicial en la lógica mimética, una minoría
de seguidores de Jesús mantienen sorprendentemente la fuerza suficiente para
escapar de ella y oponerse a la multitud
y a las autoridades de Jerusalén. Esta
fuerza les hace capaces de reprocharse
su lamentable desbandada de los días
anteriores y de reconocerse culpables de
participar en el apasionamiento mimético
contra Jesús. De ese modo, la lógica mimética se invierte. Un grupo minoritario
de disidentes acaban por encontrarse no
contra la víctima, sino a favor de ella fracturando así la unanimidad y el consenso
violento de la multitud e interrumpiendo la
eficacia del mecanismo fundacional de la
violencia: el de la víctima propiciatoria.
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Girard resalta que esta resistencia heroica al contagio de la violencia, lejos de ser
expresión del resentimiento de los débiles
impotentes ante los fuertes como presupone Nietzsche, representa la clarividencia y la extraordinaria valentía de una
pequeña minoría que osa oponerse al mimetismo y contrarrestar la psicología de
las multitudes. No es extraño entonces
que encontremos en el proto-cristianismo
una puesta en acto de un verdadero programa antipopulista.
Las comunidades cristianas son apátridas, anuncian no un nuevo reino, sino
una especie de antireino (el reino de Dios)
sin fronteras donde no se privilegia ninguna raza, tradición o nación y donde no
se necesitan ni ofrendas ni sacrificios, ni
templos. Este antireino existe allí donde
se reúnen comunidades que comparten
sus riquezas y que resisten a la violencia
mimética, a la rivalidad, a la lógica maniquea, al tu quoque42 y a toda división entre un nosotros y un ellos. En este antireino, presidido por el Dios de las víctimas,
no se tiene en cuenta el Estado: se elude
toda participación en el poder político, en
el ejército, en la adoración de los dioses,
en los tribunales de justicia y en todo tipo
de violencia43.

42 Creo que es la falacia más usada por el populismo:
“El tú más” o “el tú también”. Es decir, se desacredita
lo que dice el otro porque se le considera hipócrita
pero no porque no tenga razón en su argumentación.
43
“Quien tenga el poder de la espada o sea
magistrado de una ciudad deje su empleo o se
le expulse de la Iglesia. Si un catecúmeno o un fiel
quieren volverse soldados que se les expulse de
la Iglesia, pues desprecian a Dios” Hipólito, siglo III.
Citado por J. Elull, op. cit., p. 125.
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Las comunidades cristianas heredan y
coinciden con la diáspora judía, con el
ideal de una comunidad allende la tierra,
la patria y la sangre biológica. Mientras el
exilio es un destino impuesto por el estado a los perdedores y éstos no renuncian nunca a volver a su tierra, la diáspora pasa a ser una forma de vida querida
más allá del estado-nación, un sentirse
extraños en la propia casa y en casa en
todas partes44.
Las nuevas prácticas de estas comunidades que se sitúan en los márgenes, más
allá del sistema45, entorpecen el mecanismo de la violencia colectiva y constituyen
una amenaza al orden imperial. Al ejercer
la caridad y el perdón, al tomar partido
por la víctima, al rechazar la venganza,
boicotean la “transferencia” de la violencia que caracteriza al mecanismo del chivo expiatorio y privan de forma brusca a
las sociedades antiguas de sus víctimas
sacrificiales habituales. Ya no cabe dar
salida al mal designando y arrojándose
sobre un culpable cuya muerte procure la
paz. Según R. Girard, gracias a la actitud
de esta minoría contestaría que, a trancas
y barrancas, ha logrado sobrevivir durante dos mil años a la unanimidad mimética
triunfante, aún en el seno de sus propias
44 D. Barreto, El desafío nacionalista. El pensamiento
teológico-político de Franz Rosenzberg. Anthropos,
Barcelona, 2018, p. 18.
45
Particularmente interesante es el artículo de
A. González, “Ser cristiano más allá del sistema. La
perspectiva de las iglesias libres”, Revista Periferia,
2014. El fin del constantinismo político, que ha
predominado desde el siglo IV al XX y que tiene bien
poco de cristiano, lejos de hundir a los cristianos en
el pesimismo, debería verse como una magnífica
oportunidad para mostrar el verdadero rostro del
cristianismo.

iglesias, se hace de algún modo visible la
mentira de todo populismo y del intento
permanente de retornar el cristianismo al
patrón sacrificial46.
7. El populismo de las potestades
La desconfianza primitiva de los cristianos en relación con los “principados y
potestades” procede de su estrecha vinculación con la violencia y lo sagrado.
De hecho, la parte más importante de la
fiesta nacional de casi todos los estados
del mundo consiste en un desfile militar.
Mientras expresiones como “potestades
de este mundo”, “reyes de la tierra”, “principados”, aluden al carácter terrenal del
poder, expresiones como “príncipes del
imperio del aire”, “potestades celestes”,
etc., insisten en su naturaleza celestial.
Ahora bien, en ambos casos se trata de
unas mismas entidades47. La Cruz pone
en evidencia la violencia que encubren
tanto los principados “terrenales” como
las “potestades celestes”48. Una violencia que como hemos visto se manifestó
también en la secreta alianza de los jefes
46 R. Girard piensa que el cristianismo, en su forma
laicizada, es la defensa de los derechos humanos
que no son otra cosa que la defensa de la víctima
inocente. Cf. Entrevista a René Girard “El cristianismo
es la verdadera globalización”. La Vanguardia. Ideas
2/3/2002.
47
“Decir de las potestades que son “celestes”
es insistir en su dimensión religiosa, en el prestigio
siempre un tanto sobrenatural de que gozan los tronos
y los soberanos entre los hombres, incluso en nuestros
días. Algo que puede observarse en el evidente espíritu
cortesano que reina en torno a nuestros gobiernos,
por más que éstos suelen ser bien poca cosa”. R.
Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, op. cit.,
pp. 132-134.
48
“La cruz ha despojado a principados y
potestades” (Epístola a los Colosenses 2, 14-15).

172

Perifèria. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització 6/2019
religiosos y políticos (Caifás, Herodes y
Pilato), cómplices del lenguaje mimético
victimario que distingue toda religión sacrificial: “Es preciso que uno muera para
que sobreviva el pueblo”49.

“pura” sirve para limpiar o evacuar la violencia “impura”. De ese modo, el Estado
posee el mismo privilegio que el sacerdote arcaico: el de distinguir entre la buena
y mala violencia.

El cristianismo se da cuenta de que las
“potestades”, los poderes políticos, asumen la función de la religión. Del mismo
modo que en los ritos arcaicos era por
la violencia que la comunidad quedaba
protegida de violencias peores, ahora es
también por la violencia por lo que el Estado nos protege de la violencia. Las personas y los clanes renuncian a la violencia
y a la venganza transfiriéndola al estado,
que tiene su monopolio. Esta transferencia unánime metamorfosea la violencia,
la vuelve legítima. Al igual que en la violencia sagrada de los rituales religiosos
sacrificiales se distingue entre una violencia “mala” y otra “buena”. La potencia
coercitiva del Estado se convierte en una
violencia “buena” cuyo objetivo es la paz,
en oposición a la violencia “mala” que
engendra el desorden. La violencia ritual

Esta clarividencia lleva al cristiano a renunciar a la complicidad con todo tipo
de violencia y, lo que es lo mismo, a su
irreverencia respecto al poder50. Entiende
que todos los estados son fetiches construidos y sostenidos por la violencia, que
son regímenes de sacrificio y que tienen
poder porque hay personas dispuestas a
matar, sufrir, torturar y morir por ellos, por
el Dios del estado-nación51. Como asevera Cavanaugh citando a A. MacIntyre:
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49 Jn 11,50. Es lo que expresa la sabiduría del
sacerdote Caifás.

“El Estado-nación moderno, bajo cualquier disfraz, es una institución peligrosa
e inmanejable, que se presenta por un
lado como un proveedor burocrático de
bienes y servicios, que siempre está a
punto, pero nunca lo hace, de dar a sus
clientes una buena relación calidad-precio. Y, por otro, como depósito de valores
sagrados, que de vez en cuando invita a
uno a dar su vida por él . . . Es como que
le pidan a uno que muera por la compañía
telefónica.” Pero, añade Cavanaugh, “es
más bien como que le pidan a uno que
mate por la compañía telefónica”52.

50
“Jesús no hacía ninguna distinción entre los
hombres; la gente de poder estaba molesta con esa
actitud, querían su muerte y lo abordaban diciéndole:
‘Hablas sin preocuparte de nada, pues no miras el
rango de las personas’ ”. Cf. Mt 23. J. Ellul, Anarquía
y cristianismo, op. cit. p. 128.
51
W. Cavanaugh “Killing for the thelephone
company”, Modern Theology, 2004.
52 Ibíd., p. 263.
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Desde esta perspectiva J. Ellul establece
una cierta línea de conexión entre anarquía
y cristianismo. Pero el anarquismo cristiano
que reclama Ellul es absolutamente no violento y no solo por razones tácticas, porque la no-violencia sea más eficaz que la
violencia, sino sobre todo porque el amor
cristiano desarma la violencia de los poderes. J. Ellul entiende la anarquía como una
crítica intransigente y permanente contra
todo poder político y religioso, pues toda
revolución, al no derrumbar el poder en su
forma absoluta, cae en esquemas de dominación y de violencia.
Pero, contrariamente al anarquismo político, J. Ellul no cree en la posibilidad de
una sociedad completamente liberada del
estado, de los poderes y de las jerarquías
y defiende comunidades en la periferia
suficientemente libres del poder del estado-nación y del populismo para colaborar
permanentemente y sin descanso en la
transformación de las instituciones a favor de toda la humanidad. El cristianismo
tiene por tanto como adversario al populismo, a los principados y potestades, ya
sean de naturaleza política, religiosa o de
ambas a la vez, pero no se opone a ellos
por la violencia. Una identificación demasiado estrecha entre la Iglesia y cualquier
nación no puede significar otra cosa que
la participación de la Iglesia en la violencia
estatal y en algún género de populismo,
lo que necesariamente significa la ocultación, si no la destrucción, de su carácter
propio. Resulta paradójico, y sobre todo
escandaloso para los mismos cristianos,
que el cristianismo sea totalmente incom-

patible con una violencia que, no obstante,
históricamente ha practicado legitimando
guerras, imperios, príncipes y gobiernos
y que algunos sectores cristianos siguen
promoviendo de manera sacrificial en los
populismos actuales. Desgraciadamente, que las iglesias se vuelvan idolátricas,
como ya se plantea en el Éxodo, es bastante común53.
8. El populismo victimizador
Girard observa que la preocupación por
las víctimas heredada del cristianismo se
ha convertido en una nueva rivalidad mimética. Gran parte de las discusiones políticas se plantean en términos de ‘quien
es más víctima’, de quién ha sufrido más,
de qué genocidio es peor, de modo que
la preocupación por las víctimas se ha
convertido en el paradójico objetivo de
las rivalidades miméticas, de las pujas
competidoras, en el instrumento de una
persecución más sutil. Las persecuciones
más sanguinarias se hacen en nombre de
la lucha contra la persecución. No pocas
veces, por ejemplo, la pretendida defensa de los Derechos del Hombre es lo que
más víctimas produce. La clave de esta
retorcida paradoja consiste en que “las
nuevas formas de ‘victimización’ se desarrollan constantemente a partir de los

53 “Entonces el Señor habló a Moisés: Desciende
pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de
Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado
del camino que yo les mandé. Se han hecho un
becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido
sacrificios y han dicho: “Este es tu dios, Israel, que te
ha sacado de la tierra de Egipto.” Èxode 32.
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instrumentos destinados a suprimirlas”54.
En este concurso victimizador todo el mundo se echa víctimas en cara. Las víctimas
más interesantes son siempre las que nos
permiten condenar a nuestros vecinos. A los
otros. Quienes, a su vez, actúan del mismo
modo con nosotros y se acuerdan, sobre
todo, de aquellas víctimas de las que nos
hacen responsables. “En lugar de autocriticarnos, utilizamos mal nuestro saber sobre
la mímesis volviéndolo contra los demás.
Yo, que con malvada satisfacción denuncio
a mis vecinos por su utilización de chivos
expiatorios, sigo considerando mis chivos
expiatorios como objetivamente culpables.
Mis vecinos, por supuesto, no dejan de denunciar en mi la misma perspicacia selectiva que denuncio en ellos”55.
Una de las estratagemas más recurridas
por el populismo es la de identificar el líder como víctima: Del mismo modo que
no es posible el populismo sin fabricarse
un enemigo claro, tampoco es posible un
enemigo sin considerarse su víctima real
o potencial56. “La víctima es el héroe de
nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta
reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima. Inmuniza contra cualquier crítica,
garantiza la inocencia más allá de toda
duda razonable”57.
54 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p. 213 y ss.
55 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p. 205.
56 D. Giglioli, Crítica de la víctima, Herder, Barcelona,
2018, p. 30 y ss.
57 Ibíd., p. 11.
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La comprensión verdadera del mecanismo victimario y de la violencia, consiste
no sólo en denunciar hipócritamente las
persecuciones ajenas, sino en “conocerse a sí mismo como perseguidor”, lo
que exige un proceso de introspección y
una transformación personal. Y también
en levantar a la víctima, convirtiéndola
en una persona responsable capaz de ir
más allá del lloriqueo constante y la autoconmiseración.
9. Prácticas personales y políticas de
resistencia
Ya he dicho que el cristianismo debería
ser un antídoto contra todo tipo de populismo. Quisiera destacar aquí algunas de
las prácticas de resistencia que incentiva.
La primera y la mas obvia es su toma de
partido por las verdaderas víctimas, a
menudo silenciadas e invisibilizadas por
“el pueblo”, manteniendo una visión disidente ante una multitud que busca un
linchamiento, o ante una nación o grupo
que se autoafirma mediante la “creación”
de enemigos y la promoción de la violencia mimética de la multitud y de los poderes constituidos. Es lo que hacen los
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primeros cristianos al insistir en la inocencia de Jesús y considerarlo víctima de un
asesinato colectivo.
En general, toda dictadura es implacable con los que no mantienen la unanimidad y el contagio mimético. Fácilmente la disidencia, incluso en los países
más democráticos del mundo, lleva a
la marginalidad, a la pérdida de cuotas
de poder y de ingresos económicos. De
hecho, uno de los primeros síntomas de
la degradación democrática es el miedo a ser considerado desafecto en un
periódico, en una universidad o ante la
opinión pública.
Directamente ligado con lo anterior, con
la toma de partido por las víctimas, se
encuentra la renuncia a los “chivos expiatorios”58. Buscar un chivo expiatorio,
un culpable, es la forma más cómoda
e inmediata de “resolver” un problema,
mucho más que analizar detenidamente
todas las variables de una crisis. Entre
los muchos ejemplos de chivos expiatorios tenemos en la actualidad el más
obvio de los refugiados y los inmigrantes. Se desplaza la culpa de los males
e injusticias que produce sistemáticamente el capitalismo globalizado a los
emigrantes, que son los que sufren sus
peores efectos. Las multitudes que jalean a los líderes populistas son espe-

cialmente duras con el débil (en este
caso refugiados y desplazados) porque
encuentran en esta dinámica la seguridad que necesitan en unos tiempos
angustiantes. Esta selección victimaria
se agrava cuando la “identidad” de los
inmigrantes es fuerte: diferente idioma,
raza o religión. No es extraño que se les
acabe presentando como una minoría
extranjera “invasora”.
En segundo lugar, el cristianismo reconoce su propia fragilidad y ha perdido toda
inocencia respecto a la violencia. Sabe,
porque es su acta fundacional, lo hemos
visto en Pilato, que de alguna manera todos los seres humanos somos igualmente culpables de designar chivos expiatorios y que participamos, muchas veces
inconscientemente, en la rivalidad mimética. Esta conciencia le lleva a disolver la
dicotomía entre el yo y los otros, a invertir
el esquema común en que el deseo mimético se asocia a los “otros” mientras
“nosotros” creemos no tener nada que
ver con él. Es particularmente interesante
en este sentido la lectura que hace Girard
de cómo evita Jesús la lapidación de una

58
En Israel el día de acción de gracias se
echaban suertes sobre dos machos cabríos, uno era
sacrificado por el Sumo Sacerdote para la expiación
de los pecados de los israelitas; el otro era cargado
con todas las culpas del pueblo judío para enviarlo
al desierto. Este último era conocido como chivo
expiatorio.
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mujer adúltera59:
Como el condicionamiento mimético preside nuestras vidas para pararlo es imprescindible remontarse al que se ofrece como
modelo para todos los demás, al que lanza la primera piedra. La primera piedra
determina el comportamiento del resto de
actores sujetos a la lógica implacable del
mimetismo. Por eso Jesús se centra en
ese momento capital, en el único momento en que cada sujeto está expuesto a su
responsabilidad personal, antes de dejarse arrastrar por la disolución individual que
caracteriza a los fenómenos colectivos y
populistas. Lo que Jesús intenta es revertir
el comportamiento de la masa, utilizar la
fuerza mimética para convertir un mimetismo orientado hacia la violencia en un mimetismo dirigido al perdón.
“La primera piedra no es mera retórica, sino, todo lo contrario, algo decisivo,
puesto que es la más difícil de lanzar. ¿Por
59 El relato de la mujer adúltera dice así: “Cada uno
se fue a su casa; y Jesús se fue al monte de los Olivos.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino
a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas
y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en
adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado
hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El
que de vosotros esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo
hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos,
al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno
a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba
en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno,
Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete,
y no peques más” (Juan 8 1:11).

qué? Porque es la única que carece de
modelo. Cuando Jesús pronuncia su frase, la primera piedra es el último obstáculo
que se opone a la lapidación. Al atraer la
atención sobre ella, al mencionarla explícitamente, Jesús hace lo que puede por
reforzar ese obstáculo, por magnificarlo.
Cuanto más piensen quienes van a tirar la
primera piedra en la responsabilidad que
asumirán si lo hacen, más posibilidades
hay de que la piedra se les caiga de las
manos. […] Una vez lanzada la primera
piedra, la segunda viene enseguida, tras
el ejemplo de la primera; y más de prisa
aún, la tercera, puesto que cuenta con
dos modelos en lugar de uno, y así sucesivamente. Cuanto más se multiplican
los modelos, más se acelera el ritmo de la
lapidación. Salvar a la mujer adúltera de la
lapidación, como hace Jesús, impedir un
apasionamiento mimético en el sentido de
la violencia, es desencadenar otro en sentido inverso, un apasionamiento mimético
no violento. Cuando un primer individuo
renuncia a lapidar a la mujer adúltera, lo
sigue en esa decisión un segundo, y así
sucesivamente. Hasta que, al final, es
todo el grupo, guiado por Jesús, el que
renuncia a su proyecto de lapidación”60.
“Para la mayoría de entre ellos, la verdadera razón de la no violencia no es la dura
reflexión sobre sí mismo, la renuncia a la
violencia: es el mimetismo, como de costumbre. Hay siempre un desbocamiento
mimético en una dirección o en la otra”61.

60 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., pp. 82-84.
61 R. Girard, Cuando empiecen a suceder estas
cosas... op. cit., p. 146.
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La inversión de la imitación violenta requiere la presentación heroica de un modelo mimético alternativo a la violencia.
Al presentarse como tal, ese modelo se
expone a ser él mismo el destinatario de
la violencia colectiva, mediante la conocida lógica mimética de la transferencia del
odio. “No hay que olvidar que el episodio
de la mujer adúltera es uno de los raros
logros de Jesús con una multitud violenta. Un éxito que subraya sus numerosos
fracasos y, sobre todo, por supuesto, el
papel de la multitud en su propia muerte.
En el episodio evangélico de la mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio,
si la masa no se hubiera dejado convencer por Jesús y la lapidación hubiera tenido lugar, Jesús también habría podido
ser lapidado. Fracasar en la salvación de
una víctima amenazada de muerte de forma unánime por una colectividad equivale
a encontrarse solo frente a ésta, es correr el riesgo de sufrir la misma pena que
aquélla. […] Antes de responder a quienes piden su parecer sobre la obligación
de lapidar a la mujer, inscrita en la Ley de
Moisés, Jesús se inclina hacia el suelo y
escribe en el polvo con el dedo”62.

ción, eso leerían en la mirada de Jesús,
por apacible que fuera. Con lo que, de
rebote, se sentirían provocados. El enfrentamiento no podría entonces evitarse,
lo que, probablemente, conllevaría lo que
Jesús se esfuerza en impedir: la lapidación de la víctima. De ahí que eluda incluso la sombra de una provocación”63.
Comúnmente cuando reconocemos el
estatus de “agresor” a un colectivo o a
una nación tendemos a borrar el rostro,
muchas veces amable, de individuos
concretos que de alguna manera pertenecen al colectivo o nación agresora. La
identidad de la víctima se construye de
forma mimética, desfigurando y deshumanizando al colectivo que consideramos enemigo como si éste fuera un todo
orgánico. Romper la espiral mimética de
odio y deseos de venganza requiere esfuerzos repetidos para reconocer al otro,
no de acuerdo con una imagen colectiva
deshumanizada, sino como un ser humano cuya humanidad compartimos. No

En la opinión de Girard Jesús se ha inclinado para eludir la mirada de esos hombres con los ojos inyectados en sangre.
“Si Jesús les devolviera sus miradas, esos
hombres exaltados no verían en sus ojos
unos ojos apacibles, sino que los transformarían en un espejo de su propia cólera: su propio desafío, su propia provoca62 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p.86.
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63 R. Girard, Veo a Satán caer como el relámpago,
op. cit., p.86.
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es fácil volver la mirada sobre la propia
injusticia y reconocer la participación en
las rivalidades miméticas en algún aspecto de nuestra vida familiar, comunitaria,
nacional o social. No es fácil renunciar a
las represalias y a la venganza bajo todas
sus formas. Tratar de escapar de nuestra
propensión a la mimesis y a la violencia
requiere la asunción de nuestra propia
responsabilidad en ellas y poner el foco
en cómo continuamente generamos víctimas, incluso cuando procuramos defenderlas y protegerlas.

posibilidad de esbozar un “nosotros” que
alcance a la humanidad entera y no solamente a una comunidad nacional o continental. Con ello no se liquidaría completamente la rivalidad mimética ni la violencia,
ni quizás el populismo, pero, al desarticular la lógica maniquea de buenos y malos,
amigos y enemigos, o al menos domesticarla, se incrementaría exponencialmente
la resistencia al mismo.

Por último, el cristianismo lleva en sus
genes el cosmopolitismo, la desmitificación de la sangre y la tierra, del estado-nación, el ideal de un mundo sin
fronteras64 y la crítica a cualquier tipo
de identidad cuando ésta se convierte
en elemento de exclusión. Dicho de otro
modo, el cristianismo no persigue una
uniformización, una única identidad para
superar las demás, sino que admira y fomenta la riqueza de su diversidad, cuando ésta no supone una dinámica de “nosotros” y “ellos”. Hemos insistido antes
en que en la actualidad ya conformamos
una sociedad mundial sin que la mayoría
de los actores sean conscientes de estar
participando en el mismo sistema social.
Pues bien, el cristianismo no renuncia a la
64
Esto lleva a plantear la necesidad de una
ciudadanía global que supere el modelo estrecho
de Estado-nación, a fomentar unas instituciones
mundiales que defiendan los derechos humanos
de todas las personas, a buscar la participación
democrática en todos los órdenes del poder, y a
frenar los excesos de los mercados, la exclusión social
y la degradación del medio ambiente. J. Corominas,
“De las democracias de estado a la democracia
cosmopolita”, Revista Periferia, 2014.

179

