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Durante décadas Iván Illich desarrolló una
crítica radical de la industrialización y de la buro-
cratización de la existencia, mostrando como la
Modernidad había llevado al ser humano a ser es-
clavo de las herramientas; es decir, de todos aquellos
medios de los que se ha dotado, para alcanzar unos
objetivos que, finalmente, desconoce o han queda-
do fuera de su alcance. Particularmente sonadas
fueron sus polémicas sobre la escolarizacion (La so-
ciedad desescolarizada, 1971), sobre la energía y los
transportes (Energía y equidad, 1974) y sobre la
medicina institucionalizada (Némesis médica,
1975), además de su apuesta por lo que llamó La
convivencialidad (1973) y El género vernáculo
(1982). A causa de estas y otras obras, pasó por ser
un crítico feroz de la industrialización, con un to-
que de arcaísmo y una dimensión ética que le daba
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su sello característico, pero que también resultaba
incómodo para las ortodoxias de izquierdas y dere-
chas, lo cual ha llevado a una exclusión sistemática
de sus planeamientos en el ámbito académico.

La tarea crítica de Illich pone el foco en las
instituciones: en su gestación, su funcionamiento y
su sentido último dentro de un sistema-mundo.
Esto lo conecta con el anarquismo y con la tarea ge-
nealógica. Pero con un matiz importante: Illich de-
sarrolla esta tarea desde su condición de cristiano,
que ha sido miembro de la Iglesia católica y recono-
ce a esta como la institución genérica de la que sur-
gen -ya sea como oposición, como complemento,
como perversión o como simple desarrollo- el resto
de las instituciones que caracterizan la Modernidad.
Aquí se muestra como un pionero, como un autor
con tesis que ofrecer. Tesis fuertes, que apuntan a la
línea de flotación y lo hacen de un modo global: no
se trata de impugnar uno u otro aspecto, llamando
a la reforma, de cara a un mejor aprovechamiento
de las instituciones, sino de una mirada desolada a
la totalidad, una impugnación sin concesiones de la
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Modernidad como una perversión. Esta no es una
tesis a la que se pueda llegar por medio de estudios
académicos. Es una convicción dictada por un cora-
zón que aspira a lo mejor y ha respirado en los ale-
daños del paraíso para encarnar un cuerpo
empático y paciente. A partir de esta convicción se
entienden mejor las criticas particulares que ha ido
desarrollando, ya sea a la escuela, a la sexualidad, a la
gestión de la energía, a los transportes, al trabajo o a
la medicina.

Últimas conversaciones con Iván Illich (El
pez volador, Madrid 2018) se nos presenta como la
pieza que faltaba a esta obra memorable, en la me-
dida en que viene a clarificar la motivación teológi-
ca subyacente a sus planteamientos. Y lo hace en un
tono dialogal que permite que su voz nos llegue de
otra forma, no solo como palabra escrita, ni tampo-
co como un ideal o una denuncia, sino como una
fuerza que nos predispone a la comprensión entra-
ñable de algo que ha sido pensado por haber sido
vivido plenamente. Illich es y no es un sabio, un
maestro, un erudito. Necesita del conocimiento,
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incluso de instrumentos metodológicos, pero no se
deja dominar por ellos hasta el punto de que su voz
quede difuminada. Se deja oír con fuerza y sed de
vida, no ha caído en las manos de un logos desma-
terializado. Este tono profético lo hace intemporal.
Nos permite verlo como un sabio dulce y gruñón al
mismo tiempo, que combate en la selva del lenguaje
y de la historia. De ahí su visión genealógica: siem-
pre atenta a aquello que muere y a aquello que na-
ce, a la fuerza matriz que hay en la idea compartida,
a lo genésico que alienta en los debates, en las trans-
formaciones que hacen de los conceptos algo vivo.
Nos habla de la carne, desde la carne, con su carne
ahora disipada y sin embargo viva, resurrecta.
Cuerpo encarnado en amistad y en gloria, en cari-
dad y renuncia, en comprensión y esfuerzo. Illich
conspira con nuestros propios cuerpos si dejamos
que nos hable al oído, si cultivamos el viñedo del
texto como amigos, si nos dejamos trabajar por la
palabra que nos viene al encuentro y se materializa
en rostros y advertencias y promesas. Pues Illich da
la cara, no solo la escritura ni la idea. Da más el ros-
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tro que la cara: se deja ver con todos sus rasgos
adheridos, como signos que la divinidad puso en su
tiempo y en nuestra condición de hombres moder-
nos, apenas encarnados y ya envueltos en cuerpos
fabricados por profesores, médicos, juristas, fun-
cionarios.. .

A Illich le ha llegado la hora de su legibili-
dad: el momento en el cual se dan las condiciones
óptimas para que se nos revele una carga de pro-
fundidad que en su momento pudo pasar desaper-
cibida, en parte porque no hubiera sido
comprendida y en parte porque su autor se cuidó
de mantenerla oculta. ¿Cuáles serían las claves que
favorecen dicha nueva legibilidad? Mencionaremos
dos: la proliferación de los debates sobre la teología
política y la crítica genealógica del secularismo, en el
marco de la querella de la Modernidad. Últimas
conversaciones hace explícita la conexión entre la
tarea genealógica y la teología. En efecto: pocos
pensadores verdaderamente críticos ponen hoy en
duda que el secularismo, lejos de implicar la supera-
ción de una fase religiosa, es la plasmación de cier-



7

tos planteamientos que solo han podido darse en el
ámbito de la teología cristiana. En esta línea, crucial
para una política de liberación, la obra de Iván Illi-
ch nos muestra toda su potencia, hasta el punto
que Giogio Agamben (2013) lo ha calificado como
“el más profundo y coherente de los críticos de la
Modernidad”.

Para comprender el sentido de esta nueva le-
gibilidad, tomamos como punto de partida su fe en
la Encarnación, como acontecimiento que habría
introducido una nueva ética y una nueva libertad
en la historia. Esta es ejemplificada a través de la pa-
rábola del buen samaritano. Aquí se establece una
nueva forma de relacionarse con el prójimo, un
movimiento del alma libre que rompe con el ethos
tradicional y reconoce al otro, al diferente, como
hermano y como alguien al cual debemos respon-
der. De ahí deriva una noción del prójimo no basa-
da ni en la ley, ni en la pertenencia, ni en la tribu, ni
en la nacionalidad, ni en la raza, ni en la religión...
sino como algo inseparable del encuentro entre dos
seres vivos; un encuentro inmediato, carnal, efecti-
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vo, que activa un llamado interior que nos lleva a
actuar con caridad, a ayudar al prójimo a despecho
de nuestros intereses, sin importar quien sea. Sin
embargo, esta novedad trae la posibilidad de un
nuevo mal al mundo: aquello que Pablo llama el
mysterium iniquitas. Se trata de la posibilidad in-
minente de que el bien introducido por la Encarna-
ción se degrade y traiga un mal peor, desconocido
hasta el momento. La luz viene con su sombra, has-
ta el punto en que Illich pone en duda -aunque sea
como parte de su meditación basada en ella- el pro-
pio misterio del Dios hecho carne y comprende la
tentación de “blasfemar de la Encarnación de Dios”
(Últimas conversaciones, p.103). Pues este mal ab-
soluto (apocalíptico) es el que hoy vemos consu-
marse a escala planetaria.

A partir de una mirada genealógica que an-
ticipa a Foucault, Illich comprende que este mal se
inició con la institucionalización de la caridad y, en
general, de dicha nueva forma de acercarse al próji-
mo. La Encarnación implica carnalidad, inmedia-
tez. Cuando se institucionaliza, se pierde toda
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cercanía. El prójimo deja de estar prójimo, para aca-
bar siendo una estadística. Esta pérdida se muestra
en la deriva acaecida durante los primeros siglos de
la era cristiana. Al principio, era una práctica cris-
tiana tener una habitación para acoger a forasteros.
Esto era algo incomprensible para la mentalidad ro-
mana. Con la institucionalización, se crearon los
primeros hospicios y casas de caridad, de modo que
la solidaridad pasó a quedar a cargo del trabajo
conjunto del Imperio y de la Iglesia. Con esto, los
cristianos dejaron de sentir la necesidad de asistir
personalmente al prójimo, el cual pasa a ser objeto
de políticas públicas. Pero rechazar al desconocido
que llama a nuestra puerta pidiendo caridad es re-
chazar a Cristo. Este es el pecado: ver a alguien que
sufre o que requiere de mi ayuda y no ayudarlo.
Con ello, el sentido carnal de la Encarnación se per-
dió, hasta el punto de que esta se convirtió en un
dogma.
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DESENCARNACIÓN

A partir de aquí Illich ejerce de historiador
para localizar en la historia de las ideas y de las insti-
tuciones aquellos acontecimientos que nos permi-
ten explicar el alcance de esta degeneración. A esta
contribuyó, ya entrada la Edad Media, el cambio
radical en la concepción de la naturaleza, que pasa
de ser considerada como algo vivo (lo natural es,
precisamente, lo naciente) a ser vista como un me-
canismo sujeto a leyes matemáticas y que puede ser
diseccionado. Illich explica esta deriva a partir del
abandono de la noción de contingencia: todo es un
don, todo es un regalo, todo depende de la volun-
tad divina. Una vez más: cada nuevo concepto trae
consigo una posible perversión. En este caso, la
creencia de que la naturaleza descansa en las manos
de Dios abre paso a la posibilidad de retirarla de
esas manos, quedando entonces como un conjunto
de cosas que funciona según leyes ideales (mecani-
cismo). De este modo la naturaleza fue desvitaliza-
da y perdió su conexión con lo divino.
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Otro de los hitos de este devenir de occiden-
te fue la criminalización del pecado. En concreto,
“mediante la criminalización del pecado se sembra-
ron las bases para una nueva forma de sentir la ciu-
dadanía como un mandato de mi conciencia”
(Últimas conversaciones, p.140). La primacía de la
conciencia, fundamental para la consolidación de la
idea de nación o de patria, se deriva de la noción del
“fuero interno”, que aparece en el siglo XII, como
un tercer espacio jurídico-moral, al lado del forum
eclesiasticum y del forum civile. El fuero interno es
el juez que nos ha sido inculcado para que seamos
nosotros mismos quienes nos acusemos y juzgue-
mos. A nivel individual, la noción de un fuero in-
terno da paso al juramento como modo de mostrar
adhesión (a pesar de la prohibición de Cristo). La
primacía de la conciencia hace necesario este meca-
nismo de adhesión a las normas.

Siglos después, el Concilio de Trento consa-
gra la confesión como una obligación: se pide al
hombre que se acuse a sí mismo. La gente es llama-
da a desarrollar este fuero interno desde el momen-
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to en que la confesión pasa a ser considerada como
un sacramento de obligado cumplimiento, indis-
pensable para la salvación. Se promulgan leyes:
quien no se confiese al menos una vez al año será
excomulgado. Se supone que la conciencia es un lo-
gro cultural, pero esto implica desconocer su fun-
ción como instrumento de control por parte de la
Iglesia.

Este proceso contribuye a la consolidación
de un tipo de hombre (el ciudadano, el individuo)
desencarnado. Esto tiene plasmación política en un
trayecto que nos lleva de la primacía de la Iglesia en
tanto institución que se hace cargo de la Encarna-
ción, transformada en un conjunto de valores que
vinculan a los individuos, hasta el Estado-nación y
todas las instituciones propias de la Modernidad.
En este momento el hombre es considerado como
un buen cristiano si acata libremente las normas,
acepta esos valores, se adhiere a la Iglesia y se reco-
noce en las instituciones de la nación a la que perte-
nece como una plasmación de esos valores y de ese
compromiso, que actúa en su interior como voz de
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la conciencia. No queda nada de la praxis revolu-
cionaria instaurada por Jesús: el cara a cara con el
otro ha desaparecido por completo. Se puede ser
cristiano sin socorrer al que nos necesita, sin ser
hospitalario y sin necesidad de un prójimo de carne
y hueso. En otras palabras: ser cristiano ya no apa-
rece como incompatible con cometer lo que Jesús
consideraba el peor de los pecados.

El acto de solidaridad para con un descono-
cido implica una ayuda: es gracias a Dios que el otro
nos conmueve y moviliza, haciendo que emerja lo
mejor de cada uno. La práctica de la virtud requiere
de un coraje que solo dicha gracia proporciona. Esta
solo nos llega por medio del otro que nos sale al en-
cuentro y que nos llama, reclama mi respuesta en
carne y hueso. Si alguien delega el cumplimiento de
este mandato ético a las instituciones, tanto el cora-
je como la gracia divina desaparecen de su vida.
Puede ser nominalmente cristiano, pero no por ello
dejará de ser un desgraciado.

Esta desencarnación de las relaciones penetra
en la familia. En las relaciones entre padres e hijos,
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entre esposo y esposa, en el trato con los abuelos.
La escuela juega un papel determinante: es el ins-
trumento por medio del cual el Estado se hace cargo
de la educación de los niños, según sus intereses. Y
los hospicios, que nos liberan de cuidar a los ancia-
nos, pero con ello nos privan de esa gracia. Las leyes
determinan cuales son los comportamientos apro-
piados, transformando las relaciones naturales en
relaciones contractuales. En el momento en que ali-
mentar, dar un techo y vestir a los hijos es una obli-
gación jurídica, corre el peligro de dejar de ser algo
gratuito, que se hace por amor. Desaparece también
el temor que se da de forma natural entre padres e
hijos. Por ejemplo: el temor del hijo a ofender gra-
vemente al padre y provocar que éste le de una bo-
fetada. O el temor del padre a provocar un
alejamiento del hijo, a que su vínculo se deteriore.
Illich habla del timor filialis y del timor serviles co-
mo dos polos que se nutren y equilibran. Pero este
equilibrio desaparece con la mediación de las insti-
tuciones. El problema que puede suscitarse entre
una madre y su hija genera un desequilibro anímico
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que ya no se resuelve en el cara a cara sanador, sino
acudiendo al psiquiatra o medicándose, cuando no
en los tribunales. Como hemos señalado, esto hace
desgraciados a los hombres. Pues la gracia divina
solo aparece en el conflicto o en un enfrentamiento
con la realidad carnal más inmediata de la cual las
instituciones nos alejan.

ESCUELA

Una de las tesis más fuertes de Illich se refie-
re al sistema educativo como secularización de un
ritual católico. Junto a la confesión, el Concilio de
Trento estableció la obligatoriedad de acudir a misa
todos los domingos para garantizar la salvación. El
paralelo, el Estado empezó a instituir sus propios
rituales. Uno de ellos es la escuela. La misa y la en-
señanza escolar son rituales a través de los cuales se
inculcan creencias; no se trata tan solo de transmitir
unos contenidos, sino en el sentido potente que
implica un ritual: un acto comunitario que tiene la
capacidad de generar en los participantes una pro-
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funda adhesión a una creencia. La creencia básica es
la propia necesidad de que uno mismo debe ser
educado. Parte del presupuesto de que los hombres
llegan al mundo en la ignorancia, y necesitan ser
instruidos en la revelación por medio de maestros.
La asistencia continuada es fundamental y por ello
obligatoria.

Illich se refiere al significado primero de
educare: amamantar, alimentar a un infante. En
principio, se trata de una tarea propia de mujeres.
Hasta que Tertuliano dice: la Iglesia es una gran
madre que educa a los fieles en la revelación a través
de sus grandes ubres. En este momento los educa-
dores pasan a ser los sacerdotes. El conocimiento no
se adquiere viviendo, “sino mediante la educatio; la
leche de la sabiduría que mana de los pechos de una
institución” (Últimas conversaciones, p.199). La es-
cuela sería el resultado de dos mil años de creencia
en la institucionalización de la función catequética
o instructora de la comunidad cristiana. Esta ha
producido la creencia, tan arraigada, de que solo a
través de rituales y de una instrucción continuada
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impartida por sacerdotes o maestros (la proximidad
de estas figuras apenas requiere argumentarse) el
niño se convierte en un hombre apto para integrar-
se en la comunidad. La escuela reproduce la preten-
sión de control de la Iglesia sobre la masa de sus
fieles. Lo que había empezado como una adhesión
libre, fruto de un encuentro cara a cara con el próji-
mo, hace mucho que había pasado a ser una creen-
cia obligatoria. En este sentido, la escuela es un hito
en el tortuoso proceso de perversión del cristianis-
mo.

En un apunte genealógico, Illich nos regala
una frase memorable: “los niños aparecieron en
Europa junto con el reloj de bolsillo y los presta-
mistas cristianos del Renacimiento” (Iván Illich.
Un humanista radical, p.115). De entrada, suscita
sorpresa: ¡niños han existido siempre! Pero no es
exacto: el concepto de niñez es moderno y data de
ese tiempo que el autor caracteriza de forma tan
precisa. Cuando un genealogista habla de la niñez,
de la justicia o de la educación, se refiere a los con-
ceptos: de como las palabras tienen una historia y
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sirven para conceptualizar la vida. La categoría “ni-
ño” requiere un tratamiento diferenciado. Sin ni-
ñez no habría escuelas en sentido moderno, las
cuales han surgido y se han consolidado como las
instituciones de encierro apropiadas para discipli-
nar a ese segmento de la población. Estas, al hacerse
cargo de los niños, fabrican la niñez como un esta-
dio de la vida. Los hijos dejan de ser considerados
en primer término como tales: ya no son hijos sino
niños.

Escuelas han existido desde la Antigüedad.
Lo que Illich ataca es el sistema moderno de escola-
rización masiva y obligatoria, la industrialización de
la enseñanza y su instrumentalización por parte del
Estado. Por eso, Illich diferencia entre enseñanza y
educación. Esta última es moderna y tiene un sus-
trato teológico cristiano. Se trata de un sistema he-
redado de la escolástica, perfeccionado por los
jesuítas. La idea que está en la base de su desarrollo:
el hombre nace incompleto y permanece incomple-
to a no ser que reciba una educación. Está basado
pues en una visión negativa del estado de naturale-
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za, asociado a la caída tras el pecado original. Illich
es muy gráfico: se considera que el hombre nace
“en estado de estupidez original, análoga al pecado
original” (Iván Illich. Un humanista radical, p.88).
Se dice también que el hombre nace inmaduro y
que debe madurar. Se trata la infancia como una
discapacidad frente a la mayoría de edad represen-
tada por el burgués: un ciudadano responsable,
obediente, cumplidor, trabajador, perfectamente
integrado en el sistema. El hombre debe ser salvado,
ya sea por medio de los sacramento o por medio de
la educación.

Al margen de lo que se enseñe en las escuelas
(eso es, al margen de la ideología en que se adoctri-
ne) Illich destaca los supuestos ocultos de la educa-
ción: las escuelas son prisiones en las que se encierra
a los niños y se los hace sumisos a un tipo de vida
conveniente a las necesidades de una sociedad de
control. Fabrica en serie ciudadanos disciplinados y
obedientes, pendientes de los resultados y de los es-
calafones, insertos en una estructura jerarquizada
de poder de la cual difícilmente escaparan a lo largo
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de sus vidas. La educación lo convierte en un ser ca-
pacitado para desenvolverse en una sociedad en la
cual los medios adquieren cada vez más importan-
cia.

En este sistema, los maestros son tan escla-
vos como los alumnos. Todos ellos someten sus vo-
luntades, sus talentos y su idiosincrasia a una moral
tecnocrática y ritualista. Deben cumplir de forma
minuciosa, sin introducir nada propio, con las di-
rectrices establecidas, tanto en cuanto al contenido
como al modo de enseñarlo. Ninguno de ellos se
divierte. Todo ello adquiere un carácter maquinal
que lo equipara a un ritual.

HERRAMIENTAS

Otro aspecto crucial es la herramienta, que
ha llegado a independizarse, primero de la mano y
después del ser humano. Cuando habla de herra-
mientas, Illich utiliza el término en sentido amplio:
fábricas, instituciones, utensilios.. . Todo aquello
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que ha sido desarrollado como un medio para ob-
tener un fin utilitario. Al principio la herramienta
estaba al servicio del hombre. Ahora el hombre se
forma para adaptarse a la herramienta, la cual ha
acabado configurando todos los aspectos de su vi-
da.

Esto es visible en cuanto a los transportes:
los automóviles son promovidos con el fin de faci-
litar el recorrer grandes distancias en poco tiempo.
Su proliferación provoca que las ciudades sean
moldeadas para facilitar la circulación de los vehí-
culos, produciendo contaminación, además de la
destrucción de bosques para construir carreteras y
enormes cantidades de chatarra. Los modos de
transporte pre-industriales no tienen cabida en este
marco, el cual deja al margen a amplias capas de la
población, excluidas de las redes de circulación. La
movilidad natural del hombre queda afectada. Se
supone que nos ayudan a ahorrar tiempo, pero en
realidad es al contrario, pues dedicamos mucho
tiempo a ellos, no solo cuando los conducimos sino
también el tiempo que cuesta ganar el dinero para



22

adquirirlos, pagar el seguro y su mantenimiento.
Los automóviles generan una nueva relación con el
tiempo y el espacio. Dependen de una fuente de
energía no renovable y de extracción costosa, por
cuyo control se baten los ejércitos y pelean las mul-
tinacionales.

Los medios se han sobredimensionado hasta
ocupar el centro de la escena. En la media en que la
economía gira en torno a los medios de producción,
las herramientas han llegado a dominar al hombre.
Este se ha convertido en subsidiario con respecto a
una inmensa maquinaria dentro de la cual no es
más que una pieza. La creatividad y la autonomía
humanas quedan destruidas o, como mucho, rele-
gadas a la periferia. Solo son tenidas en cuenta en la
medida en que pueden contribuir al servicio de la
maquinaria. En conjunto, la era industrial y la pro-
liferación indiscriminada de herramientas ha mol-
deado un nuevo mundo y nuevos tipos de
hombres, los cuales difícilmente pueden ser consi-
derados más libres, plenos o felices. Más bien, asis-
timos a la producción en masa de hombres al
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servicio de la máquina, esclavos de un sistema de
producción enteramente volcado a su propio desa-
rrollo.

La sociedad industrial genera nuevos tipos
humanos, nuevas poblaciones, nuevos modos de
estar sobre la tierra y de relacionarse. Un ejemplo
podría ser la mina. El carbón es un medio, una
fuente de energía que sirve para hacer funcionar
otros medios, sean trenes o fábricas, a su vez consi-
derados como medios de transporte o dedicados a
fabricar productos. La mina acaba configurando
una nueva forma de vida, centrada en la extracción
del carbón. Con la minería nace el minero, un
hombre cuya vida gira en torno a dicho medio; tan-
to sus horarios como su modo de vivir, incluso su
carácter, dependen del funcionamiento de la mina,
el cual tiene una incidencia brutal sobre el paisaje y
sobre las relaciones que mantiene con su entorno.

La oficina crea oficinistas, la academia aca-
démicos, a hostelería camareros, los aviones azafa-
tas, el comercio dependientes.. . Nuevos tipos
humanos cuya forma de vida queda determinada
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por el modo de obtener dinero: “ganarse la vida” es,
en realidad, perder la vida en pos de un objetivo
que nunca puede ser un fin. Obviamente, tipos
humanos y profesiones han existido siempre. La
cuestión es la aparición de nuevas profesiones y de
un régimen de trabajo que lleva a los hombres a una
total dependencia con respecto a medios que los
alienan y esclavizan, coartan su creatividad, les ro-
ban su tiempo y ponen su energía en proyectos que
jamás podrán satisfacerlos, lo cual genera frustra-
ción, ansiedad, perdida de sentido de la propia vida.

Si hay un medio que ha llegado a ocupar el
centro de las relaciones sociales es el dinero. Este es
el medio de los medios, a través del cual todo puede
conseguirse. Convertido en el fin por excelencia, lo
determina todo. A este respecto, es crucial entender
que las herramientas no están sujetas a ningún con-
trol político, quedando su función en manos de la
burocracia o de grupos de expertos, ambos subsi-
diarios de un sistema económico que crea sus fun-
ciones.
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En la Modernidad, todas las áreas de la vida
han sido institucionalizadas: el nacimiento, el tiem-
po, la vivienda, la enseñanza, el transporte, la ener-
gía, la comunicación, el trabajo, el ocio, el arte, la
alimentación, la enfermedad, la vejez, la muerte, la
cultura.. . En todos los ámbitos en los que se mueve
su existencia el ser humano se ha hecho dependien-
te de empresas de servicios. El hombre se ha acos-
tumbrado a esta dependencia, de modo que ya no
sería capaz de arreglárselas por si mismo. Ha perdi-
do la mayoría de las habilidades que lo capacitaban
para tener una vida autónoma. Ya no sabe cultivar
alimentos ni construir viviendas, no sabe dar a luz
sin recurrir a instituciones, ni vivir en el tiempo sin
recurrir a los relojes. No es capaz de enterrar a sus
muertos por si mismo. Ni siquiera de comunicarse
sin la mediación de la tecnología, ni de desplazarse
sin recurrir a empresas o medios de transportes. No
sabemos ni siquiera cuidar a nuestros padres cuan-
do envejecen. La tecnología, que se suponía ofrece-
ría nuevas herramientas al ser humano para
liberarlo de las servidumbres a las que estaba some-
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tido, lo ha esclavizado de una forma antes jamás
imaginada.

MEDICINA

Paso a paso, Illich muestra como la Encar-
nación es pervertida y da paso a su contrario. Su
contenido se mantiene, incluso es desarrollado, pe-
ro se aleja de los cuerpos: se da como pérdida del
sentido integral del cuerpo, tan crucial para enten-
der el cristianismo primitivo. También en su crítica
a la medicina institucionalizada subyace una moti-
vación teológica, si cabe más acuciante, pues afecta
a la meta a la que aspira en tanto que cristiano: la
resurrección de la carne.

En la Modernidad, según Illich, la mayoría
vivimos en un “cuerpo iatrogénico”. El cuerpo sen-
tido se ha perdido y ha sido sustituido por otro. La
medicina, heredera del mecanicismo, es la que pro-
vee a la gente de este cuerpo a través del diagnóstico
médico y de sus técnicas de visualización. Este es un
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cuerpo anatómico, compuesto por un conjunto de
órganos que regulan las distintas funciones corpo-
rales, al modo de una máquina: “Un cuerpo fabri-
cado de elementos desacoplados reunidos a la
fuerza en un sistema, un cuerpo que ya no puede
concebirse como un microcosmos que encuentra su
lugar dentro de un macrocosmos, al lado de plantas
y de minerales, de aguas y de estrellas” (Últimas
conversaciones, p.180). Este cuerpo fabricado por la
medicina es el requerido por los rituales de la Mo-
dernidad: el derecho, el trabajo, la escuela, la tecno-
logía, los transportes, la vivienda, la cárcel, la propia
medicina: “el enorme ritual institucional de la mo-
dernidad demanda este cuerpo” (Últimas conver-
saciones, p.183).

En Némesis médica (1974) analizó como he-
mos llegado a la actual expropiación de la salud y
medicalización de la vida, poniendo en evidencia las
contradicciones de un sistema que crea enfermeda-
des mientras cura otras, lo cual no tiene ni siquiera
una justificación económica plausible. Su crítica
apunta hacia la posibilidad de una buena muerte,
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de un morir propio, como experiencia única para
cada ser (un tema que obsesionaba a Rilke). La me-
dicina prolonga la vida hasta el punto de robarnos
nuestra propia muerte, la vivencia de la enfermedad
y del dolor como algo significativo, transformando
nuestra carne en un cuerpo mecánico compuesto
por una serie de órganos que cumplen una función
dentro de un organismo cuyo óptimo funciona-
miento corre a cargo de la medicina, la cual está en-
teramente en manos de especialistas que reciben
formación y trabajan para otras instituciones, tanto
para el Estado como para la industria médica. No
solo nos han robado el cuerpo, sino la posibilidad
de un tránsito consciente hacia una nueva vida. En
este punto, Illich opone el “cuerpo sentido” al
“cuerpo anatomizado”. Solo el primero puede ser
objeto de la resurrección. Si el segundo ha pasado a
ser la imagen dominante del cuerpo es porque ha
desaparecido la base sapiencial que sustenta una
posible experiencia de la resurrección.
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APOCALIPSIS

La desencarnación se da en todos los ámbi-
tos de forma muy concreta. La escuela despoja al
hombre de su capacidad de aprender por si mismo,
la arquitectura de su capacidad de construir su casa,
la economía de su capacidad de producir sus ali-
mentos, la medicina de sanarse o de cuidar de si
mismo, etc. Todo tiende a hacer del hombre mo-
derno un ser subsidiario, dependiente no ya del
Creador, sino de un sistema del cual está atrapado.
La sociedad se convierte en una escuela, en un hos-
pital, en una cárcel, en una fábrica. Todo ello impli-
ca despojar al ser humano de su carnalidad, de un
contacto directo y fructífero con su entorno, des-
pojarlo de la capacidad de vivir en carne propia y de
producir de forma autónoma sus medios de subsis-
tencia, pero también de su capacidad de ser feliz sin
depender de productos o servicios sociales sobre los
cuales no tiene el menor control ni posibilidad de
decisión.

Los servicios sociales como secularización
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del pastorado de la Iglesia. Al hacerse cargo de la
ética, el Estado la pervierte. Sin embargo, en la era
neoliberal del desmantelamiento de los servicios so-
ciales, la crítica de Illich a los mismos resulta pro-
blemática: ¿acaso su propuesta no coincide con la
promovida por el neoliberalismo? Desde luego, la
motivación de Illich es otra, pues pretende lograr
una mayor autonomía y potenciar la creatividad de
los comunes. Los neoliberales piensan en reducir el
gasto social para aumentar el beneficio de las gran-
des empresas; no piensan en una reducción de los
servicios. Mientras unos apuntan a desmantelar los
servicios sociales para aumentar el control del capi-
tal sobre la vida, la aspiración de Illich es la inversa.
Crecimiento frente a decrecimiento: este sería el
modo como hoy suele plantearse dicha dicotomía,
aunque a costa de silenciar la dimensión teológica
que hemos destacado.

En concreto, Illich habla de localizar el um-
bral a partir del cual los medios creados por el
hombre acaban volviéndose nocivos para el hom-
bre. Esto ha sucedido a gran escala en las sociedades
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industriales. A partir de esta constatación, se trata
de “imaginar una sociedad donde la organización
industrial esté equilibrada y compensada con mo-
dos distintos de producción complementarios y de
alto rendimiento” (La convivencialidad, p.12). Ha-
blaba de poner límites al crecimiento, en una época
de políticas desarrollistas, y de establecer una escala
o umbral de crecimiento que no violente la natura-
leza ni desarraigue al ser humano. Una sociedad
convivencial sería aquella en la cual “la herramienta
moderna está al servicio de la persona integrada a la
colectividad y no al servicio de un cuerpo de espe-
cialistas” (La convivencialidad, p.13).

Esto nos lleva a un aspecto clave: la dimen-
sión utópico-apocalíptica de su pensamiento. La
desencarnación implica la transformación del en-
cuentro entre un yo y un tú en una relación ideali-
zada, y de ahí en una ideología legitimadora que ha
llegado a justificar atrocidades como evangelizar
países en nombre de Cristo, o invadir o bombar-
dear países en nombre de los derechos humanos, de
la libertad, de la igualdad, de la justicia.. . Esto es al-
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go tan real como espeluznante: se apela a la ayuda
humanitaria, como valor derivado del mensaje de
Jesús, para invadir países e imponer instituciones y
proyectos gigantescos, que contribuyen a alejar a los
hombres entre sí. Todo ello tiene su explicación úl-
tima en la teología.

El rechazo de la Encarnación constituye un
nuevo pecado consistente en rechazar la ayuda a
quien lo necesite, en no responder a quien nos lla-
ma. Lo cual, en la situación contemporánea, con-
vierte a la inmensa mayoría de los cristianos (y de
los no cristianos) en pecadores, en la medida en que
delegan en instituciones, ya no solo el amor y la ca-
ridad para con los otros, sino incluso sus propios
juicios y asuntos personales. Hablando de “nuestro
mundo”, lo califica como “una combinación in-
creíble de horrores, crueldad y degradación”. Lo
considera como una plasmación de aquello que los
primeros cristianos llamaron mysterium iniquitatis,
el misterio del mal. La Encarnación había abierto la
posibilidad a una nueva ética, pero con ello tam-
bién a un nuevo mal que hasta entonces era inima-
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ginable: la aparición del Anticristo. Y esto es lo que
ha sucedido, de forma que hoy vivimos en un tiem-
po apocalíptico.

Una acusación dura, que hace de todo el en-
tramado de servicios propio de una sociedad desa-
rrollada -escuelas, transportes, tribunales,
hospitales.. .- la representación del mal. De ahí tam-
bién el absurdo de una lucha consistente en recla-
mar derechos. Por contra, Illich apuesta por
reconocer la situación actual en su dimensión apo-
calíptica, renunciar a toda pretensión de poder,
cultivar la amistad y promover el fin del progreso,
defendiendo todo aquello que todavía queda de
vernáculo. Una resistencia desesperada acaso ante
esta bestia magnífica que se apodera de las vidas a
destajo, mientras pervierte todo lo que toca. Al
mismo tiempo, Illich no descarta que esto abra la
posibilidad de una nueva era, la cual vendría prece-
dida (no puede ser de otra manera de esta perspec-
tiva) de grandes cataclismos.

De ahí el tono apocalíptico, en el cual se
describe o vaticina una crisis total, la cual a su vez
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anuncia la tormenta revolucionaria. De ahí también
su utopismo, el apuntar a un porvenir en el cual
hayan sido superados los males del presente. Para
alcanzar el umbral convivencial será necesario
“proscribir los instrumentos y las leyes que obsta-
culizan el ejercicio de la libertad personal” (La con-
vivencialidad, p.29). También será necesario “dejar
que se desmorone el bloque del sistema educativo
imperante.. .” (Iván Illich. Un humanista radical,
p.60). Illich reconoce que la transformación que
anuncia traerá consigo hambre y sufrimiento, pues
se trata de derribar el sistema bajo el cual sobrevive
la mayor parte de la humanidad. No hay crisis sin
cataclismos indecibles. Aún así, considera que esa
transformación es necesaria para evitar el colapso al
cual nos encaminamos, ya que este traerá consigo
sufrimientos aún mayores.

Y es en este punto donde debo expresar mi
incomodidad; no ante su análisis impecable de la
Modernidad como perversión del cristianismo, sino
ante la insistencia de la Encarnación como el mo-
mento en que se ha abierto en el mundo la posibili-
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dad de una nueva ética. Según lo veo, la conviven-
cialidad no precisa de la Encarnación. Tal vez sí en el
sentido ético/convivencial que le da Illich (y aquí
las posibilidades de convergencia son enormes), pe-
ro no como acontecimiento histórico. Pues es esta
dimensión la que nos lleva a esa dimensión apoca-
líptica de la cual, como hemos visto, el propio Illich
no logró escapar. Lo cual me lleva a preguntarme:
¿y sí fuese precisamente esta perversión del cristia-
nismo una de las razones que explicarían el surgi-
miento del islam? En este caso, las tensiones
históricas entre el islam y occidente podrían ser re-
consideradas desde la perspectiva teológico-política
que nos ha legado, con resultados sorprendentes.
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