Editorial
Un jurista amigo habla, acerca de la libertad religiosa, de la existencia de realidades y utopías. La idea es interesante. Existen debates, modelos, ideas…luego está la
cruda realidad. Esta señala que los modelos ideales no se utilizan; que las ideas más
encumbradas se transforman y se degradan hasta su efectiva aplicación, especialmente cuando atraviesan por procesos políticos. La utopía nunca, o casi nunca, se torna
realidad.
Los artículos del presente número de DER nos muestran con fuerza esa dicotomía. Nos exponen de modelos de relación entre la iglesia y el estado pensados para la
cooperación, pero que en la práctica implican control y restricciones a las religiones
minoritarias. Nos presentan que la tradición (real o impostada) se impone sobre la
justicia y la igualdad. Nos confirman que la realidad está lejos del ideal.
Cuando en Argentina se está debatiendo un nuevo anteproyecto de Ley de libertad religiosa –uno más–, esta separación entre lo ideal y lo posible se manifiesta con
fuerza. La ley, nos aseguran, no será lo que deba ser, sino lo que pueda ser.
Sin embargo, quienes estamos en el ámbito de la academia no podemos conformarnos con eso. No podemos darnos el lujo de abandonar las utopías. Mucho menos
si se trata de la primera de las libertades, algo tan esencial como elegir las propias
creencias y vivir conforme a ellas. Perseguimos ideales no porque podamos atraparlos, sino precisamente por lo contrario: porque desde el horizonte nos señalan el
norte, el camino a recorrer. Y si un día por ventura las alcanzáramos, nuestra tarea
sería construir nuevas utopías. Tal vez en eso pensaba el poeta cuando dijo:
¡Ay! Utopía,
incorregible
que no tiene bastante con lo posible.
¡Ay! ¡Ay, Utopía
que levanta huracanes
de rebeldía!
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