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Utilidades

En La verdadera libertad, de Michele Abbate, se expone la tesis de que un individuo

sólo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la
sociedad. Ser libre, por tanto, no consiste sólo en no tener miedo, en poder expresar
la opinión personal sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia
opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida por la

sociedad como contribución necesaria. La opinión, por tanto, cobraría una parte
sustancial de nuestra libertad, entendiéndola como un proceso argumentativo, un
tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una
tesis, es decir, una idea que se quiere probar.

El profesor de filosofía de la Universidad de Granada, José Antonio Pérez Tapias,
que en la actualidad es el delegado provincial de Cultura en Granada, acaba de
publicar un ensayo titulado El riesgo de opinar. Apuestas por la izquierda. El libro,
publicado por la Universidad de Granada, constituye un ideario sobre el ejercicio

de la crítica y de la argumentación como partes sustanciales de la trama de los
discursos en que la palabra de cada cual arrostra las consecuencias de ser dicha en los
foros del espacio público.

El autor señala que "quien opina habla en primera persona y se compromete ante los
demás a exponer sus razones". Igualmente, Tapias asegura que el hecho de opinar

supone un "quehacer argumentativo propio de las sociedades democráticas, por
tanto, pluralistas y secularizadas, en las que no vale remitirse a una supuesta verdad
absoluta o a incuestionable autoridades".

Religión y filosofía

En el libro, estructurado en ocho capítulos y un epílogo, en el que se rinde homenaje
a Francisco Ayala en el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento, se
propone el interrogante de por qué opinar en la sociedad de la información. Y se
tratan aspectos como la perspectiva de una militancia socialista o los valores y los

contravalores de la vida ciudadana, junto a otras cuestiones relacionadas con la
filosofía, la educación contra la violencia, la guerra, el terror, la rearticulación de
España, la construcción de Europa, la religión desde un punto de vista laico y
diferentes apuntes sobre política cultural en Granada.

Para José Antonio Pérez Tapias, el riesgo de opinar se produce cuando un autor no

elude a pronunciarse sobre "cuestiones que están en el debate ciudadano". Pérez
Tapias se doctoró con una tesis sobre el pensamiento humanista de Erich Fromm tras
estudiar teología y filosofía. Entre otros libros, ha publicado Filosofía y crítica de la
cultura y Claves humanistas para una educación democrática, Educación

democrática y Ciudadanía intercultural, Internautas y náufragos. La búsqueda del
sentido en la cultura digital.
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