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Puede parecer un reconocimiento 
escaso, para unos, o exagerado, para 
otros. Este galardón no es de los más 
reputados o famosos ni tampoco tie-
ne un pedigrí internacional especial. 
Ahora bien, lo que está claro es que 
tanto el Instituto Emmanuel Mounier 
de Cataluña, como la Facultad de 
Filosofía de Cataluña y el propio Jo-
sé Ignacio González Faus (Valencia, 
1933) se lo han tomado como un gran 
homenaje. Aunque sea en un sencillo 
galardón, allí está el afecto de todos 
los miembros de esta entidad. El Insti-
tuto Emmanuel Mounier de Cataluña 
es una asociación dedicada al estudio 
y la promoción del pensamiento y la 
figura del ilustre teólogo francés y 
conocen muy bien la obra y el pensa-
miento del teólogo jesuita. Durante el 
acto de entrega, explicaron que han 
decidido galardonar al teólogo jesuita 
«por su permanente compromiso en 
defensa del desarrollo humano, la paz 
y los derechos de las personas».

El acto de entrega tuvo lugar el jue-
ves 21 de mayo en la Sala San Jorge de 
la Facultad de Filosofía de Cataluña. 
La ceremonia de entrega fue sencilla 
e íntima pero también muy emotiva. 
Unos treinta asistentes quisieron 
homenajear al teólogo y también 
reconocerle la estrecha vinculación 
que existe entre su pensamiento y el 
de Mounier. Uno de los puntos prin-
cipales para otorgar el galardón es, 
precisamente, «la profundización de 
la dimensión teológica de la persona 
humana» en el pensamiento de Gon-
zález Faus. 

El encargado de glosar la figura 
teológica del galardonado fue Josep 
Lluís Vàzquez, doctor en Filosofía y 
en Teología, que fue presidente del 
Instituto Emmanuel Mounier desde su 
fundación en 2001 hasta el año 2014. 
Vàzquez dedicó sus palabras a elogiar 
los «numerosos méritos» del teólogo 
jesuita y también a describir a grandes 
rasgos su enfoque espiritual. También 
destacó el afecto que tiene González 
Faus por Emmanuel Mounier y por 
Alfons Comín, a quien cita a menudo 
como influencias y referentes. 

Más allá del vínculo con el perso-
nalismo, los ponentes resaltaron «el 
compromiso hacia los pobres que 
González Faus pone de relieve». El 
doctor Albert Llorca, miembro de la 
entidad, elogió la crítica que realiza 
el teólogo jesuita hacia la modernidad 
ilustrada y la razón individualista. En 
conjunto, pues, el premio se puede 
decir que era tanto a la persona, por 
el afecto que existe, a su pensamiento 
personalista que lo une con Mounier 
y a su crítica del sistema actual y la 
sociedad posmoderna. Estos tres fac-
tores configuran un todo que, para 
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los miembros del Instituto Emmanuel 
Mounier, merecía de sobras recibir este 
premio. 

Un estímulo

Después de las presentaciones y 
los elogios, el propio teólogo tomó 
la palabra para agradecer el premio 
y esbozar brevemente las principales 
líneas de su pensamiento en relación 
con el personalismo. «Cualquier reco-
nocimiento es inmerecido y no quiero 
tomármelo como un halago sino como 
un estímulo a seguir trabajando», dijo 
en primer lugar. De hecho, no deja de 
sorprender la actividad y la energía de 
este teólogo que ya ha cumplido los 81 
años, pero mantiene el mismo nivel de 
presencia pública, ya sea a través de 
sus artículos en La Vanguardia y El País 
como también en diversos diarios digi-
tales. A continuación, Faus efectuó un 
encendido elogio del pensamiento de 
Mounier resaltando el enorme poder 
contracultural que tiene esta filosofía. 
«El personalismo contiene una de las 
verdades que más necesita nuestra 
sociedad: que es preciso una armonía 
entre el individuo y la sociedad», dijo. 
Faus llevó a cabo una exposición clara 
y contundente. Mezclando la denuncia 
social y sus raíces teológicas, denunció 
la cultura dominante. «El personalismo 
defiende que el tú y el nosotros precede 
al yo y esto contrasta claramente con 
nuestra atmósfera cultural», explicó. 

González Faus, conocido por sus 
posiciones críticas hacia el sistema 
económico, dedicó una gran parte 
de su alocución precisamente a esto. 
Defendió encarnizadamente que es 
necesario un diálogo entre la econo-
mía y la teología. Además, destacó 
que la teología católica tiene una 
larga tradición sobre temas econó-
micos y antropológicos que hay que 
poner en valor. «Los padres de la 
Iglesia tienen textos importantísimos 
y muy clarividentes sobre la economía 
y la organización social», explicó. Así 
pues, para Faus, la doctrina social de 
la Iglesia no comienza solo con la 
Rerum novarum de León XIII sino que 
existe toda una tradición y una con-
tinuidad en el seno del pensamiento 
católico. «La tradición de la Iglesia 

tiene sus pecados, que todos cono-
cemos y a menudo se magnifican, 
pero es muy rica y muy interesante», 
mencionó. 

Economía y teología

Para el teólogo jesuita no puede 
dejarse la reflexión económica solo 
en manos de los economistas. Tam-
bién señaló que esta concepción es 
también una vía de ateísmo y de 
incredulidad. «Hay un filón oculto 
del ateísmo que es ver la economía 
como unas matemáticas que nos ha-
cen sentir analfabetos», explicó. En 
contraposición, reivindicó que la eco-
nomía es una antropología más que 
unas matemáticas y que la teología 
tiene mucho que decir en esto. 

En suma, González Faus reivindi-
có toda la tradición católica como 
base para dialogar con el sistema 
económico. Destacó la importancia 
de divulgar y dar a conocer la obra 
de pensadores como Emmanuel 
Mounier con el fin de combatir la 
cultura dominante. Además, resaltó 
la actualidad de la obra del filósofo 
francés y elogió la labor del Instituto 
Emmanuel Mounier de Cataluña. 
Tanto el premiado como la entidad 
organizadora quedaron satisfechos 
con el acto que era un reconocimien-
to al pensamiento y a la persona del 
teólogo jesuita, pero también un 
impulso para que siga trabajando. 

González Faus seguido atentamente por la profesora Sílvia Coll-Vinent.
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«Cualquier 
reconocimiento es 
inmerecido y no 
quiero tomármelo 
como un halago sino 
como un estímulo»


