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How did we get to Bogotá?

In 2002 while teaching at the Gregorian University in Rome, I invited my colleague from Boston 
College, Steve Pope, who was in town, to dinner with three other moral theologians from the 

Roman universities. It was a wonderful evening, and there, I began thinking, what if we moralists 
held an international meeting where we could have simple, face-to-face conversations. It had never 
been done before. 

Later, I was approached by the staff of a European Catholic foundation who asked if I would 
be willing to host a seminar of eight international scholars in moral theology. The seminar would 
meet annually for 4 years, and at the end of it, we would publish a text on themes from our field: the 
conscience, moral decision-making, the magisterium, etc. I responded, “Could you fund, instead, 
an international planning committee for 4 years to plan an international conference for two hundred 
moral theologians?” They agreed to host the first planning meeting. They would decide from there, 
whether they would fund more meetings, which eventually they did.

Our first challenge was to set up an international planning committee. I contacted Paul Schots-
mans from the Catholic University of Leuven, Paul Schotsman and also Margaret Farley from 
Yale University. We also needed at least another European, and one from India, East Asia, Africa 
and Latin America each. After a period of four months, we formed an international planning com-
mittee: Soosai Arokiasamy (India), Benezet Bujo (Congo), Margaret Farley (US), Linda Hogan 
(Ireland), Jose Roque Junges (Brazil), Jose Rojas (Philippines) and Paul Schotsmans (Belgium). 

Paul suggested that we have our first meeting in Leuven in November 2003. Our first evening 
was, naturally, a meal. 

We learned that the act of meeting one another was itself the agenda. We also realized that to be 
truly international, we would have to underwrite the transportation and housing for scholars from 
the developing world. This would mean substantive fund-raising. For a variety of reasons, we de-
cided to meet in Italy and chose Padova: a medieval city, with one of the world’s oldest and most 
respected universities as well as a center of religious pilgrimage. This city where Giotto painted, 
Anthony lived and preached, Galileo lectured, Harvey discovered the circulatory system, and Ele-
na Piscopia became the first woman to earn a doctorate (1678), would be perfect for contemporary 
moral theologians. We gave ourselves a name “Catholic Theological Ethics in the World Church” 
(CTEWC), created a mission statement, began planning for our conference, and started fund-rai-
sing.
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On July 8, 2006, “Catholic Theological Ethics in the World Church: The First Cross-cultural 
Conference on Catholic Theological Ethics” was held. There we welcomed four hundred theologi-
cal ethicists from sixty-three countries, with one hundred and seventy-five of these having had their 
transportation and housing covered. Thus, we began a four day conversation with one another.1

What Did We Achieve?

First, it is one thing to read or cite colleagues; it is another to meet and discuss with them. Here we 
had the opportunity to ask our colleagues questions, to see what they were like as persons, and to 
tell them how our own work was proceeding. It was not simply a sharing of ideas; it was a meeting 
of persons.

Second, we discovered a lot in common, above all, that “we shared the same vocation,” a com-
ment frequently uttered. This extraordinary lesson prompted a strong intellectual and affective 
solidarity among us all. It also gave us a renewed sense of the good we bring to the Church.

This solidarity played out across generations and gender. Not only did we have senior moralists, 
we also had juniors, fifty young scholars. Not only did we have clergy, but we had laity. Not only 
were there men, there were women. 

Third, with so much good will and respect toward one another, we were able to challenge one 
another. When three senior ethicists concluded their remarks on the African continental panel, three 
African women ethicists took them to task for not mentioning anything about living in profoundly 
patriarchal settings. When a French scholar spoke of the primacy of the conscience, an Italian res-
ponded speaking about the competency of the magisterium. The most significant exchange came 
when, after the North American panel spoke at length about the military aggressiveness of the U.S., 
several others asked, were scholars from the States doing enough in light of the impact such poli-
cies were having on their own countries.

Fourth, appreciating the need to meet and dialogue spawned the formation of other groups. The 
Africans formed their first pan-African Association of Theological Ethicists and the Asians explo-
red similar possibilities. Women theologians established a list serve, after sixty of them shared a 
dinner together. That same evening, fifty doctoral students held their own dinner while fifty-five 
Jesuits ethicists gathered as well. Meeting was defining us.

1  James F. Keenan, S.J., ed.,Catholic Theological Ethics in the World Church: The Plenary Papers from the First Cross-
cultural Conference on Catholic Theological Ethics (New York: Continuum, 2007); Los Desafíos Éticos Del mundo Actual: Una 
Mirada Intercultural Primera Conference Intercontinental e Intercultural sobre Ética Teológica Católica en la Iglesia Mundial 
(Buenos Aires: Editorial San Benito, 2008); Ética Teológica Católica no Contexto Mundial (San Paolo: Editora Santuario, 2010). 
Linda Hogan, ed., Applied Ethics in a World Church: The Padua Conference (Maryknoll: Orbis Books, 2008).



7how did we get to bogotá?

Fifth, above all the need to continue the dialogue emerged. At the closing session we pledged 
to meet again in four years; to establish a committee to work toward implementing organizational 
structures for our solidarity; and, to develop a monthly newsletter (appearing monthly on our web-
site, www.catholicethics.com) to keep one another in touch.

From Padova to Bogotá

We met a second time in Trento, Italy in June 2010. Six hundred from 72 countries.2 With this 
meeting, CTEWC came of age and the now completely different planning committee decided to 
fortify the network by hosting regional (continental) conferences. In 2012, the Nigerian Agbon-
ghianmeghe Orobator, SJ, chaired the first Pan African Congress in Nairobi for 45 African Catholic 
ethicists. In 2013, the North American Regional Committee decided to engage their colleagues 
through a working group (2014-2016) at the annual meetings of the Catholic Theological Society 
of America. In 2014, Roman Globokar (Slovenia) and Konrad Glombik (Poland) held the European 
Congress in Krakow for 45 moralists.3 In 2015, the late Yiu Sing Lúcás Chan, SJ, (Hong Kong) and 
Shaji George Kochuthara, CMI (India) organized the first Pan-Asian conference in Bangalore for 
100 Catholic Ethicists.4 

For Bogotá, the indomitable Maria Teresa (MT) Davila from Andover Newton Theological 
School and Director of the Latin American Region, met with the Javeriana’s 

María Isabel Gil Espinosa and Alberto Munera, SJ. Together they invited roughly 100 hundred 
Catholic ethicists from more than twenty countries. While the shared identity of Latin American 
theologians provided the background, the organizers brought to the foreground the differences 
from each part of the continent by inviting nine distinctive national voices to speak. Despite some 
similarities, the challenges and hopes in contemporary Brazil are considerably different from those 
in Chile, Colombia, or Cuba. Nowhere was the difference heard more than when Luis Jesús Paz 
Acosta from El Salvador spoke about the urgent struggles with gangs, while Javier Menocal ack-
nowledged the absence of such phenomenon in Nicaragua. Differences across Latin America were 
remarkable.

The conference sponsored 12 plenary papers and more than 60 other concurrent presentations 
on such themes as gender, sexuality, human trafficking, de-colonization, immigration, Laudato Si’ 

2 James F. Keenan, ed., Catholic Theological Ethics, Past, Present, and Future: The Trento Conference (Maryknoll: Orbis 
Press, 2011); Etica Teologica Catolica: Passado, Presente e Futuro: A Conferencia de Trento, (Aperecida: Editoria Santuario, 
2015).
3 Konrad Glombik, ed., Theological Ethics in a Changing Church Colloquia Theologica (Opole: Opole University, 2015). 
4 Yiu Sing Lúcás Chan, James F. Keenan, and Shaji George Kochuthara, ed., Doing Catholic Theological Ethics in a 
Cross Cultural and Interreligious Asian Context (Bangalore: Dharmaram Press, 2016).
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and sustainability, Amoris Laetitia and the family, poverty, unemployment, drug use, aesthetics, 
and the primacy of conscience.  

Major senior moralists like Munera were there including: Marcio Fabri dos Anjos, CSsR (Bra-
zil), Theresa Lowe Ching, RSM, (Jamaica), Luis Ugalde, SJ and Pedro Trigo, SJ (Venezuela). 
But newer scholars were even more evident. Besides Luz and Gil Espinosa, Alexandre Martins 
(Brazil), Jutta Battenberg (Mexico), Hilda Ortiz Mena Fernández (Mexico), and Claudia Montes 
de Oca Ayala (Bolivia) each prophetically urged us toward greater dialogue, fearless solidarity, and 
critical attention to the most marginalized.

Bishop Jorge Lonzano who heads the Social Pastoral Commission of the Argentinian Bishop’s 
Conference presided at Saturday evening’s Eucharist and earlier presented a very significant paper 
on communication and social change.

Like Padova, ten years earlier, we found at the Javeriana, how good it was for us to come toge-
ther. And now, as we present these papers to you, we prepare for our third international conference 
of CTEWC, in Sarajevo, July 2018. 
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INTRODUCCIÓN

emilce cuda

Los eticistas católicos de América Latina y el Caribe tienen algo para testimoniar. Eso que han 
visto, oído y tocado es lo que vienen a contar a la Conferencia de Bogotá. 

Interpelados por el sufrimiento de sus pueblos, denuncian y anuncian. Denuncian la injusticia 
que se manifiesta como violencia urbana, crisis política, trato deshumanizante a los migrantes, 
feminicidio, narcotráfico, prácticas médicas desconsideradas, trabajo en condiciones de precariza-
ción, atropello a los pueblos originarios, educación utilitaria, sistemas jurídicos parciales, demo-
cracias formales meramente funcionales, majestuosidad del mercado, idolatría del dinero y religión 
del consumo. Anuncian la justicia que se manifiesta como unidad en la diferencia, compasión ante 
el sufrimiento, misericordia hacia los débiles, participación de todos en las decisiones que atañen 
a la distribución de los bienes comunes, trabajo digno, educación liberadora y pluralista, democra-
cias participativas, primacía de lo político sobre el mercado y religión de la comunión.

Dicho de otro modo, los eticistas católicos denuncian la miseria a la cual el ser humano es so-
metido y anuncian, al mismo tiempo, la belleza de cada ser humano en particular, porque el ser 
humano es bello, bueno y verdadero, solo por ser creatura de Dios, y solo por eso vale la pena 
el anuncio y la denuncia. Saben que cada ser humano, siendo el último destinatario del mensaje 
liberador de Jesucristo, es digno de ser tratado justa y misericordiosamente. La dignidad del ser 
humano es la cuestión para la red. No se ignora la cruz y el sentido del sufrimiento, propios de la 
condición humana, pero tampoco se relativiza el sufrimiento como consecuencia de la injusticia es-
tructural. En definitiva, no se trata de desplegar problemas particulares en cada ponencia de modo 
que se multipliquen los enfrentamientos y se diluya la verdadera lucha. Por el contrario, se trata de 
dar cada día la batalla final —la de la política grande por el Reino de los Cielos, como dice el papa 
Francisco—, al promover el bien y repudiar el mal. La batalla es una contra el mal que oprime al 
ser humano desde siempre, como es uno el fin colaborar con Jesucristo en la construcción del Reino 
de los Cielos. Sin embargo, cada vida cuenta.
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En otras palabras, no se trata, de acuerdo con la red que conforma la Catholic Theological Ethics 
in the World Church (ctewc), de una denuncia por la denuncia misma, academicista, narcisista, 
meramente exhibidora de saberes particulares y trillados; tampoco se trata de una denuncia críti-
ca que simplemente divida. Por el contrario, se trata de una denuncia liberadora y de un anuncio 
que una. Se denuncia la deshumanización como práctica sistemática que perpetúa la desigualdad 
y genera la pobreza y se anuncia la humanidad en cada hombre y mujer como Imago Dei. En los 
diálogos de la Conferencia de Bogotá, la buena nueva siempre es Jesús, Cristo, Dios, hijo único del 
Padre, verdadero Dios y verdadero hombre, quien nació de santa María Virgen, pobre, vivió entre 
trabajadores, predicó públicamente el Reino de los Cielos, murió en la cruz, al resucitar venció a 
la muerte en su dialéctica viva, consiguió para todo el género humano la verdadera salvación, que 
es la liberación del poder del pecado, y está con nosotros para siempre. Sin embargo, sin descuidar 
su credo, los eticistas parten de su fe y evangelizan, pero también se compadecen de los problemas 
de los hombres y mujeres que comparten con ellos esta vida y se esfuerzan en reflexionar sobre sus 
causas. Saben muy bien los eticistas de la ctewc que su Reino es y no es de este mundo, así como 
saben que el mundo es bello, bueno y verdadero, porque es obra de Dios, y son conscientes de que 
el Señor confió a los hombres la responsabilidad de cuidarlo. He ahí su misión.

Casi cien eticistas en Bogotá, provenientes de distintas culturas y disciplinas, desde una posi-
ción crítica, ponen en evidencia el sufrimiento de los distintos sectores de sus pueblos y articulan 
sus demandas para que puedan ser reconocidas como derechos por los Gobiernos locales. Al mis-
mo tiempo, desde una posición pastoral, manifiestan la necesidad de que los pueblos asuman sus 
responsabilidades al momento de buscar, mediante el camino del diálogo, alternativas culturales, 
sociales, económicas y políticas capaces de generar una vida mejor para todos y cada uno.

El diálogo ético-teológico latinoamericano provocado por la ctewc hoy cuenta entre sus voces 
con laicos y religiosos consagrados, sacerdotes y obispos, teólogos y filósofos, politólogos y soció-
logos, comunicadores y estetas. Así mismo, cuenta con médicos, biólogos y juristas, profesores y 
estudiantes, académicos y pastores. Ese estímulo al debate y al compromiso generado por la ctewc 
como motor de comunión no solo pone en relación distintas subculturas, tradiciones, lenguajes y 
posiciones teológicas y políticas, sino también tres generaciones de eticistas: históricos teólogos 
de la región, destacados y activos académicos actuales y prometedores y comprometidos jóvenes 
doctorandos. Como resultado, esas voces son el eco de Bogotá, tanto en las aulas de sus culturas 
particulares como el las publicaciones de sus artículos, libros, columnas y homilías. Lo que se 
predica es el eco del Documento de Aparecida, es decir, la vida buena y en abundancia para los 
pueblos de América Latina y el Caribe. 

Diferentes categorías nombran problemas similares en distintas partes de la región. Tanto con-
ciencia o subjetividad como libertad o participación son categorías centrales para los eticistas de 
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estos tiempos y lugares; sin embargo, no hay términos equívocos al momento de definir lo humano 
como ser relacional. Relación con el otro que humaniza tanto como deshumaniza de acuerdo con 
el vínculo que con él establezca, ya sea de amor y liberación o de desprecio y dominación. La con-
ciencia, como recinto sacro de lo humano mismo, es decir, su condición de ser libre, es el ámbito de 
la ética. Y en esto parecen coincidir todos los integrantes de la red. Si la conciencia o subjetividad 
es una construcción individual o colectiva, o si esta puede quedar a salvo de los mecanismos de 
sugestión contextuados, marca las diferencias de las que emerge un diálogo movilizante y movili-
zador entre sus miembros y da sentido teológico y escatológico a la red.

La ctewc impulsa un nuevo aire para la ética teológica latinoamericana que, como un viento 
que sopla desde el sur, se prepara para llevar a Sarajevo la voz de sus pueblos. Dos años de trabajo 
quedan por delante. Sus miembros se comprometen a mantener un diálogo por áreas de trabajo, 
como subdivisiones de la ética, solo para enfocarse en problemas particulares, pero de ninguna ma-
nera para mostrar la teología como una disciplina desarticulada: la opción por el pobre siempre es 
el principio de unidad. Expectativas de generar nuevos recursos de comunicación entre los equipos 
de trabajo son el resultado más notable de la Conferencia de Bogotá. La propuesta de crear espa-
cios virtuales, intercambiar artículos científicos y desarrollar publicaciones conjuntas y reuniones 
locales bajo la modalidad de seminarios y jornadas son una muestra de eso. Se espera, por fin, una 
articulación de las voces de los eticistas de la región; articulación que se propone como pluralista y 
ecuménica, intergeneracional e interdisciplinaria. Así mismo, se busca una comunicación fluida y 
la autoconvocatoria de sus miembros, para un trabajo en equipo sostenido en el tiempo.

Esos días que compartí en Bogotá con casi cien eticistas católicos de América Latina y el Caribe 
fueron la inspiración de lo que ahora escribo. Con esto quiero aclarar que estas son las palabras que 
fluyen de la impresión que de ellos quedó en mí y de ninguna manera un manifiesto de la ctewc. Si 
alguien me preguntase: ¿qué hace un eticista católico? Le contestaría que, para ese grupo de eticis-
tas, la tarea parece consistir en ver, juzgar y obrar. Como en el reparto de los talentos a los teólogos 
les ha tocado mucho, entonces ellos son los más observados. Al que mucho se le dio, mucho se le 
pedirá. Todos sienten y son conscientes de que el primer fin es que todos los hombres tengan la 
posibilidad y el derecho de conocer a Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado —es decir, anunciar 
el evangelio—, pero también comprenden que se puede sufrir menos la opresión del hombre por 
el hombre. Que los hombres sufran menos parece ser el denominador común entre los eticistas la-
tinoamericanos, sobre todo cuando ese sufrimiento es inútil y funcional a los intereses particulares 
de unos pocos. Que los hombres sufran menos para que tengan vida, como dice Benedicto XVI en 
el discurso inaugural de Aparecida, no es un objetivo menor para la ética católica.

La identidad que da el bautismo, la que hace a todos los que creen en Jesucristo hijos adopti-
vos de Dios padre, es el denominador común en la ctewc, más que los conocimientos teológicos 
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y académicos que cada uno haya adquirido. Es la identidad como cristianos, y no como maestros, 
lo que los une, una identidad capaz de atravesar fronteras de cualquier tipo. Así, la misión que 
los eticistas asumen como compromiso es la de compartir los reclamos de sus pueblos, hacerlos 
públicos, problematizarlos, discernir sobre sus causas y actuar en consecuencia, tanto en los espa-
cios académicos como pastorales. Esa identidad tiene, a su vez, dos grandes motores: por un lado, 
el impulso de la convocatoria inicial y el espíritu permanente del teólogo norteamericano James 
Keenan S. J., fundador de la ctewc hace diez años; por otro lado, el estímulo renovador del actual 
papa, Francisco, quien, por encima de cualquier academicismo y tendencia a la religión intimista, 
promueve una Iglesia en salida, con teólogos pastores que tengan olor a oveja.
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EL RETO DEL QUEHACER DE LA ÉTICA 
TEOLÓGICA HOY

alberto múnera duque, s. j.1

Resumen

El objetivo de este escrito es tratar de establecer cuál sería el reto que se le presenta a la teología 
moral o ética teológica en la actualidad, en un contexto de búsqueda de una ética de parti-

cipación y esperanza. El reto es proponerla y hacerla efectiva a partir de los cambios doctrinales 
establecidos por el Concilio Vaticano II. En tres pasos, según la metodología latinoamericana, se 
propone primero un análisis crítico de la realidad, al contemplar la teología moral o ética teológica 
propuesta por el Magisterio hasta el Papa Francisco. Luego, se consideran los referentes teológicos 
del Concilio que iluminan el camino por recorrer y, por último, se concluye con un retorno a la 
realidad para su transformación, al estilo del Papa Francisco. Los referentes teológicos del Concilio 
que se analizan son: primero, los avances doctrinales referentes a la Sagrada Escritura, como la 
nueva comprensión del objeto de la revelación que es Dios mismo y su plan de divinización de la 
humanidad, la obligatoriedad de utilizar la exégesis para la interpretación de la Sagrada Escritura, 
la comprensión del Antiguo Testamento solo como preparación del Nuevo —lo que no le da una 
validez idéntica a la de este— y la novedad absoluta revelatoria del Señor Jesucristo, por ser Él la 
revelación encarnada de Dios y su plan divino. En segundo lugar, se analizan otros avances doctri-
nales del Concilio en temas teológicos, de especial trascendencia para una teología moral o ética 
teológica desde el Concilio, como la voluntad salvífica universal de Dios y la implicación del obrar 
ético o moral en el logro de la salvación; la consecuente presencia del pecado y de la gracia desde 

1 Profesor titular de Teología Moral, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Doctor en Filosofía 
y Letras, Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en Teología, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma. Expresidente de la 
Conference of Catholic Theological Institutions (COCTI). Autor de varios libros y artículos especializados de teología moral.



14 hacia una ética de participación y esperanza. congreso latinoamericano de ética teológica

siempre, la afirmación de que la moral no consiste en un sistema de normas, sino en el seguimiento 
de Cristo en términos ontológicos; el hecho de que la determinación de la moralidad se practica 
desde la autonomía de la conciencia y de la libertad, lo que consta por la legitimidad de la concien-
cia errónea; y la consecuente necesidad de interpretación del pecado personal desde la totalidad de 
la existencia de cada persona, lo que invita a la reinterpretación del Sacramento de la Reconcilia-
ción, en un sentido restaurativo y no judicial. La conclusión, como retorno a la realidad para buscar 
su transformación al estilo del Papa Francisco, se presenta con textos suyos, enmarcados en una 
serie de negaciones como él mismo lo ha hecho en algunas intervenciones: no a una moral o ética 
cristiana de leyes agobiantes; no a una moral o ética cristiana de extremo objetivismo; no a una mo-
ral o ética basada en juicios sobre la culpabilidad ajena; no a una moral o ética sin discernimiento 
de la situación conciencial; no a una moral o ética basada en normas asumidas como ley natural; no 
a una moral o ética de solo pecado objetivo, sin gracia subjetiva; no a una moral o ética cristiana de 
aduana, sin misericordia; no a una teología moral o ética teológica en que no prime la caridad; no 
a una fría moral o ética teológica de escritorio.

Introducción

El tema que presento en esta ocasión se enmarca en la búsqueda de una ética de participación y 
esperanza. Considero primordial interpretar la razón por la cual los organizadores del Congreso 
definieron establecer este marco conceptual.

Durante muchos siglos, y todavía en la situación actual de nuestra Iglesia, la ética teológica, que 
yo prefiero designar como teología moral, ha estado prácticamente secuestrada por el estamento 
clerical y reducida al Sacramento de la Reconciliación. La teología moral o ética teológica no es 
un cuerpo conceptual sistemático en el que participa de manera equitativa todo el Pueblo de Dios. 
En consecuencia, es evidente que, en cuanto moralistas o eticistas católicos, debemos tender hacia 
una moral o ética de participación, destinada a todos los fieles en igualdad de condiciones para ser 
conocida, desarrollada y vivida existencialmente, teniendo en cuenta que la realidad ética o moral 
se constituye a partir de la implicación de la conciencia y libertad individuales, es decir, ella sucede 
con la participación de todos los seres humanos.

Una ética o moral ya establecida y determinada por la Iglesia como proveniente de Dios implica 
que los fieles solo participan pasivamente en la moral, porque está elaborada y propuesta desde 
fuera de cada sujeto. Una moral o ética cristiana así configurada no es de participación. 

Además, el marco conceptual nos refiere a una moral o ética de esperanza. Esto se debe a que 
el Concilio Vaticano II realizó cambios substanciales en la comprensión teológica de la Iglesia, de 
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sus miembros y de su quehacer ético y moral en el mundo. De allí surgió la esperanza de una ética 
o moral diferente a la propuesta antes del Concilio. Ante el evidente atraso de cincuenta años en 
la aplicación de lo establecido por el Concilio, como lo reconoce el Papa Francisco, la situación 
actual nos sigue invitando a una moral o ética de esperanza, porque hasta el presente no se ha per-
mitido desarrollarla de acuerdo con los cambios establecidos por el Concilio. Por el contrario, los 
intentos posconciliares han sido abiertamente reprimidos hasta ahora.

Dentro de este marco conceptual, el cual invita a construir una ética o moral de participación y 
esperanza, me corresponde compartir con ustedes mi comprensión de lo que considero que es el 
principal reto del quehacer de la teología moral o ética teológica hoy: proponerla y hacerla efectiva 
a partir de los cambios doctrinales establecidos por el Concilio Vaticano II. Expondré el tema en 
tres pasos.

Primer paso. Análisis crítico de la realidad: la teología 
moral o ética teológica propuesta por el Magisterio hasta 
el Papa Francisco

Las fuentes primarias de esta moral preconciliar son, básicamente, el esquema de Santo Tomás de 
Aquino en la Prima Secundae de la Suma Teológica; posteriormente, la elaboración sistemática de 
los tratados de moral después de Trento; y, finalmente, la neoescolástica del siglo XX.

El método utilizado por esta moral o ética teológica preconciliar, como se puede comprobar en 
cualquier texto, incluía la definición de los conceptos y una taxativa comprobación de las tesis, 
avaladas por citas de la Sagrada Escritura y de los Padres, así como de documentos del Magisterio 
y de connotados autores. 

Los elementos clásicos tomados de Aristóteles por Santo Tomás, más los aspectos cristianos 
por él añadidos y lo que se reprodujo en los manuales postridentinos aparecen casi sin diferencias 
en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II: nuestra vocación a la bienaventuranza, 
el deseo de felicidad; la libertad del hombre, libertad y responsabilidad; la moralidad de los actos 
humanos, las fuentes de la moralidad, los actos buenos y los actos malos; la moralidad de las pa-
siones; la conciencia moral; las virtudes, las virtudes humanas, las virtudes teologales, los dones 
del Espíritu Santo; el pecado, su definición, la diversidad de pecados, el pecado mortal y el pecado 
venial; la justicia social; la ley moral, la ley moral natural, la ley antigua, la ley nueva; la gracia y 
la justificación; los diez mandamientos con especificación de lo que prescriben y los pecados que 
se cometen al infringirlos.
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Se trabaja en categorías esencialistas, clave de la metafísica aristotélica. El método, basado en 
definiciones de conceptos propuestos en términos de máxima abstracción, luego permite el análi-
sis de la temática con una aplicabilidad universal. De aquí se obtienen características universales, 
absolutas, inmutables y eternas, permanentes para cualquier momento de la historia, estáticas y 
definitivas, lo que desemboca en la propuesta de una ley natural con iguales propiedades. 

Este esquema se hace mucho más fuerte si lo que Aristóteles pensó como sustentado en la natu-
raleza humana, esto es, en la esencia abstracta del ser humano, se asegura como propuesto directa-
mente por Dios, autor de aquella esencia y, además, de leyes con iguales características de eternas, 
universales e inmutables para todos los seres humanos de toda la historia. Este es el esquema que 
por presión de la instancia autoritativa de la Iglesia prevalece en la enseñanza de la teología moral 
o ética teológica en la mayoría de los seminarios del mundo y en algunas universidades, especial-
mente vinculadas con la jerarquía eclesiástica. 

Esta presión se evidenció en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II: una radical oposi-
ción al esfuerzo de los teólogos por proponer una teología moral o ética teológica más conforme 
con las doctrinas conciliares. Así, en los capítulos segundo y tercero, la encíclica intenta abier-
tamente imponer un sistema teológico y filosófico particular para el tratamiento de la moral, de 
modo que “la” moral católica, la “sana doctrina”, la verdad revelada, es la contenida en el esquema 
neotomista, aunque el Papa afirma explícitamente que “Ciertamente el Magisterio de la Iglesia no 
desea imponer a los fieles ningún sistema teológico particular y menos filosófico”2.

Segundo paso. Referentes teológicos del Concilio que 
iluminan el camino por recorrer

Hoy, como hace cincuenta años, es necesario intentar una moral católica o ética teológica que asu-
ma en serio los avances doctrinales propuestos por el Concilio Vaticano II, a pesar de la oposición 
sufrida durante las últimas cinco décadas.

2 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 29.
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Avances doctrinales referentes a la Sagrada Escritura

La nueva comprensión del objeto de la revelación

Una de las afirmaciones fundamentales de la moral o ética teológica anterior al Concilio expresa 
que Dios había revelado las leyes y normas consignadas en los textos de la Sagrada Escritura, lo 
que determina que tales leyes resultan dirigidas a toda la humanidad y con carácter obligatorio, 
absoluto e inmutable por estar fundadas en la voluntad expresa de Dios sobre el comportamiento 
moral humano. Esto implicaba una moral o ética teológica revelada directamente por Dios y cen-
trada en el cumplimiento de sus leyes. 

De acuerdo con la constitución apostólica Dei Verbum, el objeto de la revelación divina en Cris-
to es solamente manifestar quién es Dios y su plan salvífico, el cual consiste en la divinización de 
todo ser humano por Cristo y en el Espíritu Santo 

Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio 

de su voluntad (cf. Ef., 1, 9), mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo 

encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la natu-

raleza divina (cf. Ef., 2, 18; 1 Pe., 1, 4).3

Y por contraposición con el conocimiento natural que permite acceder a Dios, la revelación sola-
mente atañe a lo que supera la comprensión humana. “Mediante la revelación divina quiso Dios 
manifestarse a Sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hom-
bres, ‘para comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la inteli-
gencia humana’”.4

De estas afirmaciones resultan dos conclusiones incontrovertibles: la primera, Dios no ha reve-
lado explícitamente datos concretos como leyes, mandamientos, formas de vida, comportamientos 
morales explícitos; y la segunda, aquellos conocimientos a los que el ser humano puede acceder por 
su propia inteligencia no son objeto de revelación divina, a pesar de que el Catecismo de Juan Pablo 
II afirma que “Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados”5.

3 Ver Dei Verbum (1965), n.° 2.
4 Ver Dei Verbum (1965), n.° 6. Las cursivas son mías.
5 Ver Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992), n.° 2071.
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La obligatoriedad de la exégesis

De las disposiciones doctrinales del Concilio sobre la obligatoriedad de la exégesis, se evidencia 
que ya no es posible utilizar los textos de la Sagrada Escritura como se acostumbraba antes del 
Concilio, es decir, aducir frases totalmente descontextualizadas de la Biblia como prueba de la va-
lidez divina, revelada de cualquier afirmación de la teología moral o ética teológica.

Esta forma de citación tampoco resulta aceptable en los documentos del Magisterio, si pretende 
fundar sus proposiciones en frases descontextualizadas extraídas de la Biblia, y menos si los exége-
tas han analizado exhaustivamente los textos y expresado el sentido en que tienen que entenderse. 
En temas de moral o ética teológica, el reciente Magisterio aún acude a la Sagrada Escritura sin la 
aplicación de la exégesis. Esto limita su validez.

La comprensión del Antiguo Testamento solo como preparación del 

Nuevo

La relación del Antiguo con el Nuevo Testamento es un asunto definitivo para la teología moral o 
ética teológica, pues en sus textos se funda toda la teología. El Concilio afirma que en los textos del 
Antiguo Testamento se conserva la economía de la salvación, por lo que son palabra de Dios, inspi-
rados y con valor perenne, pero no por sí mismos, sino únicamente en cuanto la economía salvífica 
es preanunciada, ya que como tal solo acontece históricamente en Cristo, en el Nuevo Testamento.6 
En consecuencia, no se le puede dar al Antiguo Testamento el mismo valor que al Nuevo, pues un 
preanuncio es algo radicalmente diferente de su realización en un momento histórico.7

En el Antiguo Testamento no había acontecido históricamente la Encarnación de Dios Hijo, su 
muerte y resurrección, lo que en el Nuevo Testamento se presentó como una realidad en el tiempo 
y el espacio. Así, el Concilio deduce que los libros del Antiguo Testamento solo adquieren y mues-
tran su pleno sentido en el Nuevo Testamento, al ser recibidos íntegramente en el anuncio de la 
buena noticia de la salvación en Cristo, quien fundó la nueva Alianza en su sangre. 

Por esta razón, es lamentable que, en teología moral o ética teológica, aún desafortunadamente, 
pero ahora al desconocer atrevidamente lo establecido como doctrina oficial en la constitución dog-
mática Dei Verbum, se pretenda, como se hacía antes del Concilio, conceder al Antiguo Testamento 
una validez por sí mismo que no tiene, ya que históricamente no había acaecido la plenitud de la 
revelación y salvación en Cristo. Aún se pretende asumirlo como si su valor fuera autónomo y no 

6 Ver Dei Verbum (1965), n.° 14.
7 Ver Dei Verbum (1965), n.° 15.
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únicamente preparatorio del acontecimiento histórico único de la plenitud de los tiempos; valor 
preparatorio de la salvación en Cristo y solo en cuanto es posible asumido por la proclamación 
evangélica.8 Esto impide centrar la moral católica o ética teológica en el decálogo como se sigue 
haciendo en la actualidad. Cuando el Señor Jesús dice al joven rico que cumpla los mandamientos, 
se lo dice por ser el camino propio del judaísmo; sin embargo, como alternativa moral, le propone 
ser perfecto como el Padre, esto es, llegar a divinizarse, para lo cual lo invita a seguirlo a Él, se-
guimiento que entendió san Pablo como una cristificación, un ser hijos en el Hijo, en los términos 
ontológicos que operan la justificación y la gracia.

La novedad absoluta revelatoria del Señor Jesucristo

Precisamente, el Concilio, para que no quedara ninguna duda de la novedad absoluta del Nuevo 
Testamento frente al Antiguo —lo que determina su distinto valor para la fe cristiana, siendo el 
hecho de Cristo el referente fundamental para la acogida de la revelación veterotestamentaria—, 
concluye su propuesta doctrinal al afirmar que “este misterio no fue descubierto a otras genera-
ciones, como es revelado ahora a sus santos Apóstoles y Profetas en el Espíritu Santo”9. Por esta 
razón, el Nuevo Testamento es norma normans non normata. A este respecto, son impactantes las 
afirmaciones de Karl Rahner:

El milenio y medio de la auténtica historia veterotestamentaria de la alianza con Moi-

sés y los profetas […] es el breve instante de la última preparación de la historia para 

Cristo. […] Si, por tanto, la interpretación de la historia veterotestamentaria de la salvación 

solo es posible para nosotros desde Cristo, por la simple razón de que solo desde él nos 

afecta dicha historia en su peculiaridad, en consecuencia esta solo puede tener realmente 

una significación religiosa para nosotros como inmediata y próxima prehistoria de Cristo 

mismo; solo así puede ser nuestra propia historia de la revelación y nuestra tradición.10

8 Ver Dei Verbum (1965), n.° 16.
9 Ver Dei Verbum (1965), n.° 17. Las cursivas son mías.
10 Ver Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona (España): Herder, 1979, 204-205. Las cursivas son mías.
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Otros avances doctrinales del Concilio en temas teológicos

La voluntad salvífica universal de Dios y la implicación del obrar ético 

o moral en el logro de la salvación

Esta voluntad divina es determinante para la moral o ética teológica, porque sitúa la posibilidad 
de la salvación crística de todo ser humano en su comportamiento moral con ayuda de la gracia: el 
plan de Dios es la salvación trascendente de todo ser humano. Y la teología siempre ha sostenido 
que esta salvación, entendida como el acceso a la divinización o participación de la naturaleza di-
vina por Cristo y en el Espíritu Santo, se relaciona indisolublemente con el comportamiento ético 
o moral de cada persona. El Concilio explica que este comportamiento ético o moral humano está 
centrado en hacer a través de obras la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está claramente 
expresada en el Evangelio: quiere Dios que todo ser humano ame a su prójimo como el mismo 
Dios nos ha amado. Amar al prójimo es hacerle el bien, según consta en el texto de Mateo sobre el 
juicio final. Por eso, el Concilio especifica que la salvación se logra por el obrar moral o ético con 
relación al prójimo:

Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios des-

conocido, puesto que todos reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas (cf. 

Hch 17,25-28), y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4). Pues 

quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios 

con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la Gracia, en cumplir con obras 

su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación 

eterna.11

Así, se deduce la presencia de la gracia crística en todo ser humano desde el principio de la huma-
nidad para posibilitar su obrar bien moral. 

La consecuente presencia del pecado y la gracia desde siempre

Así, en el plan de Dios todo ser humano está llamado a divinizarse por la gracia crística. Esto es 
lo que constituye al ser humano en la historia; teleológicamente, está destinado a participar por 
siempre en plenitud de esa Gracia que lo va divinizando procesualmente:

11 Ver Lumen Gentium (1965), n.° 16. Las cursivas son mías. 
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[El hombre] asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, 

corroborado por la esperanza, a la resurrección. Esto vale no solamente para los cris-

tianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la 

Gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en 

realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu 

Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a 

este misterio pascual.12

El ser humano, el cual existe desde que aparecen en la evolución la conciencia y la libertad de 
la voluntad humana, es susceptible de ser interpretado, en términos de la antropología teológica, 
en el nivel trascendental, según categorías de Karl Rahner, como poseedor de gracia constitutiva 
por la voluntad salvífica universal de Dios realizada en Cristo, que permite y ayuda a la libertad a 
obrar el bien; simultáneamente, en el mismo nivel trascendental, también posee una pecaminosidad 
constitutiva, en cuanto es capaz de optar por el mal moral. Si ayudado por la Gracia el ser humano 
obra categorialmente el bien, va suprimiendo procesualmente su pecado constitutivo o carencia de 
gracia. Si obra el mal por su propia cuenta, va aumentando su pecado o carencia de gracia. Dice el 
Sínodo de Quiercy, al interpretar a san Agustín: “que algunos se salven, es don de quien los salva; 
que algunos se condenen, es mérito de quien se condena”13. Así, se entiende en antropología teoló-
gica el sujeto del obrar moral, según el Concilio.

La moral no consiste en un sistema de normas, sino en el seguimiento 

de Cristo en términos ontológicos

Si algo se deduce del Concilio Vaticano II, es que la moral consiste en el seguimiento de Cristo en 
términos ontológicos; así lo afirma Vidal en su Nueva moral fundamental14. El Papa Juan Pablo II, 
en su brillante primer capítulo de la encíclica Veritatis Splendor, recuerda: 

El camino y, a la vez, el contenido de esta perfección consiste en la sequela Christi, en el 

seguimiento de Jesús, después de haber renunciado a los propios bienes y a sí mismos. 

Precisamente esta es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven: “luego ven, y sí-

gueme” (Mt 19, 21) […] Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la 

moral cristiana […] No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir 

12 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 22. Las cursivas son mías.
13 Ver Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum (1854), n.° 623.
14 Ver Marciano Vidal, Nueva moral fundamental, Bilbao (España): Desclée, 2000, 123-124.
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un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de 

Jesús, compartir su vida y su destino.15 

Seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad 

más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él […], el discípulo se 

asemeja a su Señor y se configura con Él; lo cual es fruto de la gracia, de la presencia 

operante del Espíritu Santo en nosotros. […] Felicitémonos y demos gracias —dice san 

Agustín dirigiéndose a los bautizados—: “hemos llegado a ser no solamente cristianos, 

sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos: ¡hemos sido hechos Cristo!”.16

Es paradójico que esta lúcida propuesta la contradiga Juan Pablo II con el esquema neotomista de 
los capítulos segundo y tercero de la misma Encíclica, así como que en su Catecismo todo se reduz-
ca a una ética o moral como sistema normativo alrededor del Decálogo. La versión posconciliar de 
una moral o ética teológica del seguimiento de Cristo, en términos ontológicos por la justificación y 
la gracia, no se compadece con el sistema esencialista y objetivista del neotomismo. Por otra parte, 
el Concilio presenta, además, propuestas novedosas directamente relacionadas con la estructura de 
toda moral o ética:

La determinación de la moralidad desde la autonomía de la conciencia 

y de la libertad

Siempre la Moral o Ética cristiana ha establecido que la moralidad se determina desde la concien-
cia. Pero nunca el Magisterio eclesial había explicitado tan solemnemente la autonomía de la con-
ciencia humana en términos teológicos. Dice el Concilio:

El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la 

dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo 

más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz 

resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable 

da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo.17

Esto se complementa con lo que afirma a continuación con referencia a la libertad:

La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual po-

see un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón. 

15 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 19.
16 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 21.
17 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 16.
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[…] Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque 

espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a este, alcance la plena y 

bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre ac-

túe según su conciencia y libre elección. […] Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida 

ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado.18

Así queda establecida la autonomía de la conciencia y de la libertad: “que el hombre actúe según 
su conciencia y libre elección”. En razón de esta autonomía, el ser humano tiene que dar cuenta a 
Dios de su proceder ético o moral.

La legitimidad de la conciencia errónea

La doctrina conciliar sobre la conciencia errónea, ratifica esta autonomía de la conciencia, ya que 
determina que el error conciencial no disminuye la dignidad de la conciencia personal, lo que im-
pide que la bondad o maldad ética o moral de un ser humano pueda ser juzgada por otro, pues tal 
juicio, en razón de la responsabilidad frente a Dios que cada uno se juega con sus opciones con-
cienciales y libre acción, corresponde únicamente a Dios mismo: 

No rara vez, sin embargo, ocurre que yerre la conciencia por ignorancia invencible, sin 

que ello suponga la pérdida de su dignidad.19 

[…] la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero 

es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que 

yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso cuando está desviado por ideas 

falsas o insuficientes en materia religiosa. Dios es el único juez y escrutador del corazón 

humano. Por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás.20

La autonomía de la conciencia y la libertad, así propuestas por el Concilio, remiten al hecho indis-
cutible de la contextualidad propia de cada persona: si existe la posibilidad de que sobre una misma 
realidad objetiva diversas conciencias puedan captar tal realidad en un sentido o en otro diferente, 
ya que en una de ellas cabe el error —considerado tal por alguien externo a ella—, es necesario, 
entonces, concluir que tal diferencia sucede en razón de la contextualidad propia de cada sujeto. 
Esa contextualidad incluye la diferente formación de cada conciencia desde la propia situación 
concreta irrepetible, biológica, histórica, social y cultural de cada individuo. Esta realidad, mani-

18 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 17.
19 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 28.
20 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 16.
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fiesta en el Concilio, lleva a pensar en la imposibilidad de pretender una única apreciación ética o 
moral para cada asunto del orden ético o moral objetivo, por parte de toda la humanidad en todas 
las épocas y en todos los lugares. De allí resulta una responsabilidad personal diferente según las 
propias circunstancias de cada individuo.

En efecto, tradicionalmente la doctrina ética o moral de la Iglesia ha establecido que la eticidad 
o moralidad del comportamiento se establece desde el objeto —referencia indispensable al orden 
objetivo de la moralidad—, la intención —referencia esencial a la conciencia— y las circunstan-
cias —reconocimiento de la historicidad de la existencia irrepetible de cada sujeto—.

Si se aplica lo que el Magisterio de Juan Pablo II estableció en el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, y que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium recuerda a todos, las circunstancias del obrar 
moral de cada persona pueden determinar inevitablemente una disminución o una supresión total 
de la responsabilidad del actuar humano:

La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e in-

cluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los 

hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales.21

Esta doctrina magisterial exige descartar, como lo ha hecho una multitud de teólogos poscon-
ciliares, la existencia de comportamientos éticos o morales intrínsecamente malos, es decir, con 
prescindencia de la consideración de las circunstancias de un obrar moral específico.

La consecuente interpretación del pecado personal desde la totalidad 

de la existencia

En conexión ineludible con lo anterior, la interpretación del pecado personal, según los plantea-
mientos novedosos del Concilio, tiene que ser necesariamente considerada según la realidad irre-
petible de cada persona, para dar el máximo relieve a la conciencia y la libertad contextualizadas 
de todo individuo. Esto lleva a rechazar la tendencia de establecer el pecado personal casi exclu-
sivamente desde la maldad del objeto, fundada en el orden objetivo de la moralidad. Este orden 
objetivo es un constructo normativo que surge de las costumbres propias de un contexto histórico 
geográfico específico, determinado por la educación, las culturas, las tradiciones, las interpretacio-
nes conceptuales, las religiones, las ideologías y las presiones de toda índole que lo han configura-
do a través de los siglos.

21 Ver Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992), n.° 1735; Papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 
44.
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Cada conciencia y cada libertad pertenecen a un contexto propio que genera una captación de 
su realidad circundante local. Por eso, no es posible universalizar por decreto como maldad mo-
ral una determinada realidad. Esto también ha llevado a los teólogos morales o eticistas católicos 
actuales a formular la necesidad de tener en cuenta la opción fundamental de cada persona como 
marco referencial dentro del cual es necesario ubicar los comportamientos concretos y específicos 
de cada uno.

Y si por la diferencia de los contextos de cada conciencia y cada libertad resulta ya insostenible 
la propuesta de un orden objetivo de la moralidad idéntico para todos los seres humanos, debido 
a la irrepetibilidad de la contextualización de cada conciencia y cada libertad, resulta imposible 
seguir centrando la valoración ética o moral de una persona frente a Dios a partir de los actos in-
dividuales descontextualizados de la totalidad de la existencia de cada individuo y de su opción 
fundamental frente al bien o el mal, la cual tiene establecida en su propia conciencia.

La reinterpretación del Sacramento de la Reconciliación en sentido 

restaurativo y no judicial

Tras el desarrollo de la comprensión de la moral o ética cristiana a partir del Concilio, según los 
avances doctrinales mencionados, la manera como se celebra el Sacramento de la Reconciliación 
actual ya no se ajusta a esta perspectiva nueva. 

Más que un tribunal en el que se juzgan los actos pecaminosos descontextualizados de un reo 
sobre el que hay que dictar sentencia, el Sacramento tendría que orientarse en el contexto de la 
infinita misericordia del Señor, que perdona toda incongruencia del cristiano con su ideal de cris-
tificación y trinitización a un apoyo restaurativo de las deficiencias en el obrar moral, para que 
avance en su proceso de crecimiento espiritual y, con la ayuda del amor infinito de Dios, crezca en 
su configuración con Cristo, como hijo querido de Dios Padre.

Tercer paso. Retorno a la realidad para su transformación 
al estilo del Papa Francisco

Desde su acceso al pontificado, el Papa Francisco ha mostrado a través de algunas de sus actuacio-
nes y sus escritos que acoge con toda seriedad la mentalidad del Concilio Vaticano II y, en parti-
cular, las propuestas doctrinales que no corresponden a una perspectiva de moral o ética teológica 
preconciliar.
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En su exhortación Evangelii Gaudium sorprende con su oposición a que en la Iglesia se man-
tengan costumbres obsoletas y leyes agobiantes provenientes de fuentes ajenas a lo fundamental 
del Evangelio. Para la reforma de la Iglesia que él propicia, nos recuerda, al citar a santo Tomás y 
san Agustín, que la misericordia de Dios quiso que nuestra religión no se convirtiera en esclavitud 
a las normas: 

No a una moral o ética cristiana de leyes agobiantes

En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no 
directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que 
hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuada-
mente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del 
Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales 
que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educati-
va como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los 
apóstoles al Pueblo de Dios “son poquísimos”22. Citando a san Agustín, advertía que los preceptos 
añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación “para no hacer pesada la 
vida a los fieles” y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando “la misericordia de Dios 
quiso que fuera libre”23. Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. 
Debería ser uno de los criterios que se consideren a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y su 
predicación, que permita realmente llegar a todos.24

No a una moral o ética cristiana de extremo objetivismo

En la moral o ética tradicional ha prevalecido un objetivismo extremo que centra el juicio moral de 
los comportamientos en la violación de las normas objetivas establecidas, sin tener suficientemente 
en cuenta la contextualidad de la persona en las propias circunstancias que son determinantes para 
establecer la responsabilidad moral; de esta manera, puede suceder un mal moral objetivo sin que 
la persona incurra subjetivamente en pecado frente a Dios. Este criterio es indispensable para la 
práctica del Sacramento de la Reconciliación:

22 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 47.
23 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 48.
24 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 43.
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Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos 

en la fe o en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad 

enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: “La imputabilidad y la responsabilidad de una 

acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la 

inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros fac-

tores psíquicos o sociales” [49]. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, 

hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 

las personas que se van construyendo día a día [50]. A los sacerdotes les recuerdo que 

el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del 

Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio de grandes 

límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de 

quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar 

el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada 

persona, más allá de sus defectos y caídas.25

No a una moral o ética basada en juicios sobre la 
culpabilidad ajena

Con base en la clara distinción entre el mal moral objetivo y la responsabilidad moral subjetiva 
frente a Dios que puede no existir, no es aceptable emitir juicios sobre la pecaminosidad personal 
del prójimo:

El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en 

gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. El Evangelio 

nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la 

maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), pero sin emitir juicios sobre su responsa-

bilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 6,37).26

No a una moral o ética sin discernimiento de la situación 
conciencial 

Para atender las complejas situaciones humanas que analizó el reciente Sínodo sobre la familia, el 
Papa Francisco solicita que la conciencia individual de los fieles debe ser el punto de referencia 

25 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 44.
26 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 172.
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central en la praxis de la Iglesia para intentar, con un discernimiento responsable, confiar más en 
la gracia divina. En esta actitud de discernimiento como criterio conciencial se pone de manifiesto 
la trascendencia de la autonomía de la conciencia cristiana y se hace posible comprender que las 
complejas situaciones morales de las personas pueden corresponder a un proceso de tendencia a la 
plenitud del ideal evangélico, sin que se haya llegado todavía a lograrlo. Así, es posible tener en 
cuenta la opción fundamental de los cristianos y cristianas, al asumir que las deficiencias objetivas 
en el logro del ideal no ubican a las personas en una situación de desconexión con Dios:

A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos 

agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de 

la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del 

matrimonio. Ciertamente, que hay que alentar la maduración de una conciencia ilu-

minada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, 

y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede re-

conocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general 

del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que, por 

ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta segu-

ridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la com-

plejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo.27

No a una moral o ética basada en normas asumidas como 
ley natural

Una de las tendencias más funestas de la moral o ética tradicional ha sido el tratar de justificar 
normas universales, absolutas e inmutables a partir de una comprensión inadecuada de la ley na-
tural, incluso más allá de la manera como la entiende santo Tomás, quien la reduce a la exigencia 
conciencial de hacer el bien y evitar el mal y a los tres instintos básicos de conservación, repro-
ducción y ejercicio de la razón.28 Esto impide que se concedan las mismas características a normas 
ulteriores supuestamente surgidas de allí, ya que necesariamente suceden por deducciones contex-
tualizadas, debido a situaciones específicas de los seres humanos. Esto excluye su universalización 
o absolutización. Estas normas solo son un punto de referencia para el proceso personal de toma de 
decisión de la conciencia autónoma individual. Así, afirma el Papa Francisco:

27 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 303.
28 Ver santo Tomás de Aquino, “Prima Secundae”, en Suma teológica, c94, disponible en: http://hjg.com.ar/sumat/index.
html
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En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional: “La ley natural no 

debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a 

priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su 

proceso, eminentemente personal, de toma de decisión [350]”.29

No a una moral o ética de solo pecado objetivo, sin gracia 
subjetiva

Quizás esta es la posición más avanzada en el Magisterio pontificio actual sobre las consecuencias 
de una moral o ética cristiana consecuente con los avances doctrinales del Concilio Vaticano II: cla-
ramente, determina que es factible, en contexto cristiano, que una persona desarrolle su existencia 
en lo que tradicionalmente se ha calificado como estado de pecado, por supuesto, en el terreno de la 
violación objetiva permanente de una norma establecida; sin embargo, puede considerarse que ante 
Dios se encuentra subjetivamente en lo que tradicionalmente se considera estado de gracia. Esto 
sucede en razón de la contextualidad de la conciencia de la persona, lo que exige un responsable 
discernimiento de cada situación. Lo anterior evidentemente corresponde a comprender una opción 
fundamental que mantiene a la persona subjetivamente en estado de gracia, aunque la situación 
contextual sea manifiestamente de pecado objetivo:

A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de 

una situación objetiva de pecado —que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea 

de modo pleno— se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda 

crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia 

[351]. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a 

Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro a 

veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de 

santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que “un pequeño paso, en medio de 

grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente 

correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades” [352]. La 

pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar 

esta realidad.30

29 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 305.
30 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 305.
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No a una moral o ética cristiana de aduana, sin 
misericordia

En consecuencia con la autonomía de las conciencias, la validez de la opción fundamental como 
vigente en las personas cristianas y al considerar las violaciones a las normas no necesariamente 
implican la pérdida de la Gracia, la actitud eclesial, especialmente en el Sacramento de la Recon-
ciliación ,no puede consistir en un sistema aduanero que permita estar dentro de la Iglesia a unos 
y considere a otros como excluidos, en razón del cumplimiento o incumplimiento de las reglas 
establecidas:

Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige 

a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer 

de misericordia [361]. Es verdad que a veces nos comportamos como controladores de 

la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna 

donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas [362].31

No a una teología moral o ética teológica en que no prime 
la caridad

Precisamente, para referirse a la enseñanza de la teología moral o ética teológica, el Papa hace ver 
que esta tiene que centrarse en los valores evangélicos, dentro de los cuales el referente central es 
la caridad, como respuesta al amor de Dios. Se trata de construir la ética o moral cristiana primor-
dialmente desde el Evangelio, antes que desde otras perspectivas. La iniciativa gratuita del amor 
de Dios es el Señor Jesucristo y de allí debe surgir toda la enseñanza de la moral o ética cristiana:

La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, 

porque, si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de la enseñanza moral de la 

Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en destacar y alentar los valores más 

altos y centrales del Evangelio [363], particularmente el primado de la caridad, como 

respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios.32

31 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 310.
32 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 311.
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No a una fría moral o ética teológica de escritorio

Parece que el Papa Francisco detecta una de las mayores deficiencias de la ética o moral que preva-
lece en la Iglesia: está construida desde las elucubraciones abstractas propias de una instancia aca-
démica que no tiene en cuenta la realidad de la vida de los fieles, inmersa en multitud de difíciles y 
complejos problemas morales, así como en la contextualidad de un mundo que hace difícil la per-
cepción del bien que se debe realizar y el mal que es necesario rechazar. En contraposición con este 
tipo de teología moral o ética teológica, el Papa Francisco espera que se centre en el discernimiento 
pastoral y en el amor misericordioso, no en el establecimiento de frías disposiciones excluyentes 
que impidan el acercamiento de las personas al Señor y las releguen a una periferia existencial:

Esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de es-

critorio al hablar sobre los temas más delicados y nos sitúa más bien en el contexto de 

un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a 

comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y, sobre todo, a integrar. Esa es la lógica 

que debe predominar en la Iglesia, para “realizar la experiencia de abrir el corazón a 

cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales”[366].33

Conclusión

La moral cristiana o ética teológica es la perspectiva que desde el cristianismo se ofrece para la 
comprensión del comportamiento ético de todo ser humano frente a Dios y frente a toda actividad 
de la persona en el mundo; por lo tanto, no es exclusiva para los miembros de la Iglesia. Correspon-
de a la voluntad salvífica universal de Dios en Cristo y por el Espíritu Santo, sea en forma temática 
dentro del cristianismo o en forma atemática fuera de él: “el Espíritu Santo ofrece a todos la posi-
bilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual”34.

En la antropología teológica de esta perspectiva, se comprende que todo ser humano constituido 
a nivel trascendental por gracia y pecado tiene la posibilidad de obrar el bien o el mal desde la con-
ciencia individual y la propia libertad, comprendidas en la contextualización histórica e irrepetible 
de cada persona.

33 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 312.
34 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 22.
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Según esta perspectiva, la moral cristiana o ética teológica consiste en el seguimiento de Cristo, 
en términos ontológicos o cristificación temática o atemática, por acción de la gracia y respuesta 
vital libre de cada sujeto humano situado en su propia realidad.

Según la doctrina conciliar y del Magisterio pontificio actual, la responsabilidad o culpabilidad 
del incumplimiento del orden objetivo de la moralidad se establece en el ámbito subjetivo de la per-
sona, teniendo en cuenta sus condicionamientos contextuales, lo que impide juzgar a otros como 
lo exige el Evangelio.

Esta perspectiva ética y moral supone la presencia de la gracia y el pecado en todo ser humano: 
todos somos pecadores, pero todos estamos llamados a la salvación, y la gracia acompaña nuestra 
libre decisión de hacer el bien, percibido en cada conciencia contextualizada en su propia e irrepe-
tible situación histórica.

En esta perspectiva no es posible construir una moral cristiana o ética teológica con base en una 
normatividad idéntica para todos y en todas las circunstancias posibles, sino que cada cristiano y 
cada persona debe construirla a partir de su compromiso de fe y su opción fundamental por el bien. 
En la Iglesia estos procesos suceden en inevitable interacción con la comunidad y la orientación de 
los Pastores llamados a respetar y acompañar misericordiosamente la acción del Espíritu Santo en 
los procesos de cada persona.

Una moral o ética teológica de participación debe construirse de manera que sea fácilmente 
asumible por todos los fieles como un mecanismo para afrontar responsablemente su propio com-
portamiento moral en toda su existencia vital y en el tratamiento de todos los temas complejos 
que implica cualquier actividad en el mundo. Así mismo, debe ser una moral o ética teológica de 
esperanza, en la medida que es posible contribuir al advenimiento del Reino de Dios con un com-
prometido seguimiento del Señor Jesús, en términos ontológicos de justificación y gracia.
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O DESAFIO DAS TAREFAS DA ÉTICA 
TEOLÓGICA HOJE

maria inês de castro millen1

RESUMO

Pensar as tarefas de uma ética teológica cristã para hoje supõe que se pontuem alguns desafios 
atuais que, se não forem enfrentados a partir da esperança que nos sustenta, podem minar nos-

sas melhores forças. Isso pode nos levar ao cansaço, à acomodação e à indiferença. Mesmo assim, 
não se pode desconhecer a presença do mal, presente em nossa condição de criaturas incompletas, 
imperfeitas, finitas, sujeitas aos acidentes indesejados, mas fontalmente boas e belas, agraciadas, 
amadas e queridas por Deus. Assim, a partir de nossa vocação cristã para o amor, vivido como 
energia de vida no mais íntimo de cada ser, é que vamos propor algumas tarefas que consideramos 
urgentes para uma reflexão ética atual. Uma ética de escuta, de diálogo, que tenha por fundamento 
a lei do amor, anunciada por Jesus Cristo; uma ética que suponha uma antropologia unitária, que 
vença o pessimismo estéril e que retome a teologia da criação e da graça; uma ética que não sobre-
ponha a lei às pessoas, que leve em conta a liberdade, a dignidade e a consciência de cada um, e 
uma ética da misericórdia, que nos solidarize com todas as pessoas.

1 Graduação em Medicina e Teologia, Mestrado em Ciência da Religião, Doutorado em Teologia. Professora de Teologia 
e Coordenadora do Centro de Pesquisa do CES/JF. Presidente da SBTM. mariainesmillen@pucminas.cesjf.br. 
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Introdução

Começo este artigo com um pequeno poema:

Desistir... eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério; é que 

tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança 

nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que 

medo na minha cabeça (Cora Coralina).

Essas palavras de Cora Coralina, uma poeta do Brasil, refletem exatamente o mote, a intuição, a 
partir do qual eu quero falar hoje a vocês.

Sei que muitas vezes nós nos sentimos cansados por várias razões: vivemos tempos de indi-
vidualismo excludente do outro, precisamos lidar com a fragmentação da vida, com a falência 
das instituições produtoras de sentido, com a falta de paradigmas referenciais consistentes, com 
a mercantilização da vida, com a espetacularização do mal, com o medo de enfrentar oposições, 
intolerâncias, autoritarismos e tantas outras dificuldades que poderíamos nomear, mas sei também 
que, mesmo diante de tudo isso, existe, lá no fundo de nós mesmos, uma esperança que nos socorre, 
que nos mantém de pé e com vontade de buscar caminhos outros. Por isso estamos aqui, e é nessa 
esperança que me fio para pensar as tarefas da ética teológica para hoje.

Essa esperança que nos sustenta nos convoca a olhar para a realidade e detectar o que nela existe 
de pior e de melhor, para que, desafiados, possamos afirmar e defender os caminhos de vida e de 
felicidade para todos.

Assim, precisamos reconhecer a presença do mal, como mistério da iniquidade presente no 
mundo, nas instituições, nas pessoas e em nós também, mas reconhecer, sobretudo, a possibilidade 
do mal por causa da nossa condição de criaturas frágeis, incompletas, imperfeitas, finitas, sujeitas 
aos acidentes indesejados, mas fontalmente boas e belas, agraciadas, amadas e queridas por Deus. 
Precisamos reconhecer ainda nossa vocação cristã para o amor, colocado como energia de vida no 
mais íntimo de cada ser.

Dito isso, ouso pensar algumas tarefas para a ética teológica que queremos.

Tarefas da ética teológica hoje

Vou propor doze tarefas e penso que esse número é simbólico para nós cristãos. Vou enumerá-las 
em função da clareza pretendida.

1. Num mundo de falantes, temos a tarefa de nos transformarmos primeiro em ouvintes:
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• ouvintes da Palavra de Deus. Nunca é demais lembrar que a Sagrada Escritura é a fonte 
primeira da teologia. Não é demais lembrar o que disse uma vez o Padre Häring: devemos 
desfazer o concubinato da moral com o Direito e realizarmos o casamento casto da moral 
com a Sagrada Escritura;

• ouvintes da tradição divina e humana, discernindo os elementos mutáveis daqueles que 
requerem adesão fiel de todos e em todos os tempos. Discernindo ainda o núcleo, o essen-
cial da fé, da sua explicitação, da linguagem necessária para cada tempo;

• ouvintes do grito dos pobres e desvalidos. Não se pode escutar bem a Deus se, com Deus, 
não escutamos a voz dos nossos irmãos, sobretudo daqueles que sofrem e clamam do 
lugar da sua dor;

• ouvintes dos sinais do tempo presente. Desconectados da realidade, vivendo no mundo da 
fantasia e da ilusão, vivendo de um saudosismo inútil, nunca perceberemos as necessida-
des do nosso tempo e não teremos palavras suficientes para anunciar às pessoas de hoje o 
amor e a salvação que vêm de Deus.

2. A tarefa de vencermos o niilismo, o sem sentido, a visão pessimista e paralisante. Aqui não se 
trata de um otimismo ingênuo, mas sim da alegria possível por causa da fé em Jesus Cristo, 
razão da nossa esperança. 

3. A tarefa de vencermos a ainda muito presente antropologia dualista que sustenta a relação 
de oposição-exclusão, que garante muita teoria e pouca práxis, muitos diagnósticos e pouca 
ação.

4. A tarefa de retomar uma boa teologia da criação para nos vermos tais quais somos: criaturas 
em processo —vulneráveis, mas boas—; do pó da terra, mas sopradas, o que indica a cons-
tante possibilidade da presença da ruáh em nós, apesar dos nossos fracassos.

5. A tarefa de não nos distanciarmos da teologia da graça a fim de acolhê-la como dom imere-
cido, oferecido a todos, vencendo, assim, não somente o pessimismo estéril, mas também o 
legalismo, o fixismo, o autoritarismo, o desejo de sermos sempre juízes dos outros. O Papa 
Francisco cita Santo Ambrósio, que diz assim: “Quando se trata de distribuir a graça, Cristo 
está presente; quando se deve exercer o rigor, estão presentes apenas os ministros, mas Cristo 
está ausente.”2 Precisamos saber distinguir a lógica de Jesus da lógica dos doutores da lei.

2 Papa Francisco, O nome de Deus é misericórdia. Uma conversa com Andrea Tornielli, São Paulo: Planeta, 2016, 98.
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6. A tarefa de propormos e sustentarmos, portanto, um fundamento ético forte e crível, que na 
perspectiva cristã é Jesus Cristo com sua lei do amor e nada mais. Todo o resto é acréscimo 
que pode ser aproveitado ou não.

7. A tarefa de não deixarmos que as leis se tornem maiores e mais importantes que o ser humano 
e sua vida real, muitas vezes feita de fadigas e fracassos. Não é possível tomarmos a lei como 
pedras para atirarmos nos outros. Devemos ser como Jesus, que é “aquele que vai para além 
da lei e perdoa, acariciando as feridas dos nossos pecados”.3 

8. A tarefa de não separarmos, não desvincularmos a teoria da prática. Esse talvez seja o maior 
desafio. Temos construído excelentes teorias que não se concretizam e por isso se tornam 
“letra morta”.

9. A tarefa de considerarmos sempre a dignidade da consciência moral e a grandeza da liberda-
de humana, como nos indicou o Concílio Vaticano II (GS 16) e agora nos relembra o Papa 
Francisco: 

Nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o mel-

hor que podem ao Evangelho no meio dos seus limites e são capazes de realizar o seu 

próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas. Somos 

chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las.4 

10. A tarefa de assumirmos uma ética do diálogo, de participação, na qual todas as vozes sejam 
respeitadas e acolhidas. Vivemos uma sociedade do monólogo, quando todo mundo fala, mas 
ninguém escuta os outros nem se compromete com nada.

11. A tarefa de vivermos e propagarmos uma ética da misericórdia, do cuidado e da compaixão. 
Diz o Papa Francisco: “O nome de Deus é misericórdia. Misericórdia é a atitude divina que 
abraça, é o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Misericórdia é a carteira 
de identidade do nosso Deus”. E ainda: “A misericórdia é verdadeira, é o primeiro atributo 
de Deus. Depois pode se fazer reflexões teológicas sobre doutrina e misericórdia, mas sem 
esquecer que a misericórdia é doutrina”5.

3 Papa Francisco, O nome de Deus é misericórdia. Uma conversa com Andrea Tornielli, São Paulo: Planeta, 2016, 19.
4 Papa Francisco, Exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Sobre o amor na família, São Paulo: Paulus, 2016, § 
37.
5 Papa Francisco, 2016, 37.
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12. Por último, a tarefa de nos sustentarmos afetivamente no trabalho de eticistas católicos, como 
leigos, padres, professores, para que não desanimemos e não nos percamos na solidão do 
caminho.

Conclusão

Encerrando esta reflexão, penso que poderíamos elencar muitas outras tarefas, mas se conseguir-
mos assumir o desafio dessas doze, aqui postas, poderemos buscar horizontes éticos realmente 
significativos para a nossa vida, para a vida da Igreja e para a vida de todas as pessoas que se encon-
tram abandonadas nas periferias existenciais, vivendo sem esperança e perspectivas, precisando 
apenas, talvez, do amor de Deus e da fraternidade e misericórdia dos homens e mulheres de fé. Que 
Deus nos ajude! Que, como disse o Papa Francisco, não nos façamos de distraídos!





39el trabajo dignifica una lectura a partir del magisterio del papa francisco

EL TRABAJO DIGNIFICA 
UNA LECTURA A PARTIR DEL MAGISTERIO 

DEL PAPA FRANCISCO

emilce cuda1

Resumen

El actual papa, Francisco, habla de los pobres, pero ¿quiénes son esos pobres? No hay acuerdo: 
para algunos son los pobres de espíritu, para otros, los pobres de bienes materiales. Ahora, los 

pobres de bienes materiales son los que no tienen medios para procurárselos: o tiene renta o tiene 
trabajo. Si es pobre, no es rentista y está desocupado. Un hombre desocupado es un hombre des-
humanizado, dice el papa, y eso es consecuencia de una cultura que mata, según Francisco. Pobres 
son los trabajadores, tengan o no trabajo. De dónde toma estas ideas el papa latinoamericano es 
un tema de debate. En este artículo se intenta mostrar aquellas citas en las cuales Francisco habla 
del pobre y del trabajo, así como de sus causas y consecuencias, con la finalidad de contribuir a un 
debate sobre qué o quién es el pobre y dónde está; debate que no debería ser así entre cristianos. 
Se analizarán el Documento de Aparecida, la exhortación Evangelii Gadium y la encíclica Laudato 
sí. Luego, se pondrán esas afirmaciones en el contexto de la teología del pueblo y de la realidad 
argentina, con la intención de mostrar en Francisco un discurso situado y, a la vez, pastoral.

1 Doctora en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, con especialización en Moral Social; profesora 
investigadora de esa universidad, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora 
para América Latina de la Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC) y de la International Political Science 
Association (IPSA). Ultima publicación: Para leer a Francisco: teología, ética y política, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 
2016.
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Introducción

Ciertas categorías usadas por el papa porteño son sospechosas de populismo, pero también redes-
cubiertas en otros contextos. Una de ellas es la noción de que el trabajo dignifica, la cual ha sido, y 
es, central en la cultura popular argentina. El país del papa latinoamericano tiene una gran tradición 
en luchas sindicales, que ha resultado en una serie de derechos adquiridos inviolables para los tra-
bajadores, algo que puede verse en pocos países de la región latinoamericana e, incluso, del mundo. 
En Argentina, ante crisis económicas y de desocupación, los trabajadores no migran en busca de 
mejores oportunidades, como en el resto de los países de la región, sino que se quedan en su país 
y se organizan sindicalmente para mejorar las condiciones sociales que les garanticen un trabajo 
como reconocimiento efectivo de su dignidad. Si bien el movimiento organizado de los trabajado-
res es la columna vertebral de la historia política argentina, no por eso cuando el papa Francisco 
coloca el mundo de los trabajadores en el centro de su discurso pastoral debe concluirse que sus 
fundamentos son políticos y locales, antes que teológicos y universales. No obstante, el sentido que 
adquirió la noción de trabajo como garantía de dignidad humana en el contexto histórico, político y 
cultural argentino en el cual se formó el actual Obispo de Roma, puesto en relación con el discurso 
episcopal latinoamericano a favor de los más pobres y de la salvación hic et nunc, son de algún 
modo la piedra angular del magisterio de Francisco. Esto último necesita algunas notas a pie de 
página. La traducción de ciertas categorías centrales a la vida de los hombres es necesaria no solo 
entre idiomas diferentes, sino también entre lenguajes culturales distintos. Pueblo-pobre-trabaja-
dor pone en relación categorías que se predican de muchos modos.

¿Cuál es el sentido que da al trabajo el papa Francisco?

“¿No es este el carpintero, el hijo de María?” (Mc 6,3), se preguntaban asombrados los contempo-
ráneos de Jesús, sin poder aceptar que un hijo de trabajadores se presentase con un discurso eman-
cipador y diera lecciones de sapiencia a la ciencia en el templo. “¿Quién es este, que hasta el viento 
y el mar le obedecen?” (Mt 8,27), se preguntaban los políticos locales de la periferia imperial roma-
na, quienes sentían la debilidad de su autoridad en puertas de una guerra civil. Salvando la distancia 
esencial entre los hombres y el Hombre-Dios, también ante gobernantes electos democráticamente 
por los pueblos latinoamericanos algunos se preguntaron: ¿no era este el que pasó quince años en 
prisión? (Pepe Mujica, expresidente de Uruguay); ¿no es esta la hija de un colectivero? (Cristina 
Fernández de Kirchner, expresidente de Argentina); ¿no era este un obrero sindicalista? (Lula da 
Silva, expresidente de Brasil); ¿no es este un aymara? (Evo Morales, presidente de Bolivia); ¿no 
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fue esa una actriz de radioteatro? (Eva Duarte de Perón). Y todavía algunos se preguntan, al ver a 
los jóvenes estudiantes del pueblo sentados en las aulas de las universidades populares enclavadas 
en las zonas marginales del conurbano bonaerense: ¿no son estos los hijos de los trabajadores? 
Como si el origen humilde en una familia de trabajadores condicionase el lugar en las bancas del 
congreso y de los bancos de las universidades. Pero resulta que el hijo de un carpintero fue Dios, 
y esa creencia es muy fuerte entre los pobres trabajadores de América Latina, tanto que se creen 
con dignidad por nacimiento —algo que les da gratuitamente el bautismo— y reclaman, desde esa 
conciencia religiosa de dignidad, la igualdad de oportunidades sociales y políticas para todos los 
hombres, ya sean estos pobres o ricos, ilustrados o ignorantes.

Intentaré explicar brevemente el argumento teológico —y no político— que sustenta el discurso 
del papa Francisco a favor de una vida buena para los trabajadores.2 Como el mismo Dios “se hizo 
pobre” (2 Co 8,9) —entendiendo por dios el concepto cristiano en el que la segunda persona de 
la Trinidad, es decir, el Hijo, se encarna en un hombre—, entonces, tal y como lo plantea el papa 
argentino en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el camino de la salvación está signado 
por los pobres. Además, esa salvación que predica el cristianismo en Jesús —el Hombre-Dios— es 
posible, según Francisco, a través del “sí” de una humilde muchacha en un pequeño pueblo perdido 
en la periferia de un gran imperio. Francisco repite que el salvador que el cristianismo profesa 

[…] nació en un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más pobres; 

fue presentado en el Templo junto con dos pichones, la ofrenda de quienes no podían 

permitirse pagar un cordero (cf. Lc 2,24); creció en un hogar de sencillos trabajadores y 

trabajó con sus manos para ganarse el pan.3

Sin embargo —tal y como lo cuenta el texto evangélico, lo creen los pobres de América Latina y lo 
predica el Papa—, “lo seguían multitudes de desposeídos porque había sido ‘enviado para anunciar 
el Evangelio a los pobres’ (Lc 4,18)”4. Pero, ¿quiénes eran los pobres del Evangelio? Francisco no 
deja lugar a entendimientos equívocos: pobres eran “los que estaban cargados de dolor, agobiados 
de pobreza”; esto evidencia que el papa, cuando habla de pobres, está hablando de los pobres rea-
les, de los que no tienen nada. Francisco sostiene que es a ellos a quienes les dijo: “¡Felices voso-
tros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!” (Lc 6,20); con ellos se identificó: “‘Tuve 
hambre y me disteis de comer’, y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. 
Mt 25,35s)”5.

2 Para una lectura más profunda, ver Emilce Cuda, Para leer a Francisco, Buenos Aires (Argentina): Manantial, 2016.
3 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 197.
4 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 197.
5 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 197.
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Para sorpresa de muchos, el actual pontífice no proclama la religión como ascetismo —es decir, 
como vida contemplativa apartada del mundo—, sino como teología que exhorta a involucrarse en 
el mundo al imitar a un hombre-pobre-trabajador que comió y bebió con sus amigos, un hombre 
singular, el Hombre-Dios (Mt 11,19). Esa actitud de Francisco lleva a muchos a decir que esa no 
es la Iglesia que esperan, una Iglesia que “se mete en política”. El rechazo de una teología “invo-
lucrada”, tal como la propone Francisco,6 responde a una concepción dualista de la vida social y 
del cristianismo mismo, ya que muestra a los cuerpos como malos y se esfuerza en separarlos de 
las almas bellas. Una visión dualista del cristianismo, del mundo, de la cultura y de lo político no 
responde a principios cristianos. A mi modo de ver, una concepción dualista, es decir, la que desva-
loriza los cuerpos, lejos de ser el camino a la liberación, termina por colaborar con la explotación 
de los trabajadores.

¿Dónde están los trabajadores?

Para el resto de la teología de la liberación latinoamericana, el pobre es un locus teológico; este es 
un lugar donde el teólogo también hace su camino personal de despojo para poder llegar al conoci-
miento o a la cercanía con Dios, pero solo eso no es lo que hacía la corriente argentina denominada 
teología del pueblo. Hay otra composición social diferente en Argentina en la que los teólogos 
trabajaron mucho en el mundo de los trabajadores y se involucraron en el mundo del sindicalismo. 
La idea era que el pueblo está entre la parte pobre del pueblo que son los trabajadores, categoría 
que de alguna manera rescata el teólogo argentino Lucio Gera. Ellos no pueden concebir al pobre 
como sin ser trabajador. Esto explica bastante el discurso de Francisco y su relación con la dignidad 
y, al mismo tiempo, es el motivo por el cual en Estados Unidos lo acusan de marxista y en América 
Latina o Europa, de populista, por no conocer estas diferencias. Para el papa la vía de liberación es 
el trabajo, porque este es el camino por el cual el hombre se humaniza. Esto está en la Iglesia de 
Argentina desde los años sesenta, pero también en la Antigüedad —tal como lo muestra Francisco 
en relación con la vida monacal—; se podría rastrear también en los documentos de la Conferencia 
Episcopal Argentina, así como en cada una de las afirmaciones de Bergoglio antes de ser pontífice.

Rafael Tello decía que el pueblo evangeliza al pueblo. Esta idea se replica en las organizaciones 
sindicales argentinas, donde el dirigente es uno de los mismos trabajadores que organiza a su gente 
y no un cuadro ilustrado del partido. Para esa cultura popular trabajadora argentina no hay un saber 
que se pueda reemplazar más allá de la praxis. Eso de Bergoglio —estar con los pobres, viajar en 

6 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 24.
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subte, visitar diariamente los barrios de los trabajadores, hoy de desocupados— es visto como una 
cosa rara por los extranjeros al momento de analizar la cultura del trabajo argentina. Nadie imagina 
a Ratzinger haciendo eso. No es sencillo ver que un cardenal esté en esa situación, como lo estaba 
Bergoglio y como lo han estado otros obispos latinoamericanos. Cuando el papa Francisco habla 
del trabajo en sentido teológico moral, sabe de qué realidad habla: la tocó, la vio, la escuchó. No 
obstante, yo no diría que esto es una novedad de Bergoglio, sino que es propio de toda una corriente 
de intelectuales argentinos. 

Eso que hacían los teólogos del pueblo en Argentina no es la teología de base latinoamericana, 
porque si uno lee a algunos teólogos, para ellos, el lugar de la villa era un lugar privilegiado, ya que 
era justamente el lugar de despojo, el lugar donde el hombre estaba más cerca al conocimiento de 
Dios. La teología argentina, en cambio —y esta es una de las diferencias más allá de la categoría 
de clase y demás—, creía que había que salir de esa situación de pobreza y que era bueno el as-
censo social por el trabajo. Dicho de otro modo, el pobre podía vivir mejor y la vía era el trabajo. 
El pobre, mediante el trabajo organizado, es decir, el sindicalismo, logró en Argentina el derecho a 
un crédito de cooperativas obreras para comprar una casa y un auto, así como irse de vacaciones a 
complejos turísticos sindicales y tener derechos sociales, como salario mínimo digno, jubilación, 
seguro por enfermedad, indemnización por despido y vacaciones pagas. El ascenso social se veía 
moralmente bien; esta era una diferencia significativa con el resto de los trabajadores de la región 
que, salvo Brasil, en segundo lugar, y mucho más lejos Uruguay y Chile, no estaban organizados, 
ni lo están hasta hoy en muchos sectores de la economía. 

La idea de que el trabajo dignifica es algo que está presente en Argentina desde antes de Bergo-
glio; él lo presenta ahora, ya como Francisco, internacionalmente. Sin embargo, es algo que hay 
que explicar, porque es un concepto de trabajo particular, muy propio de esta parte del mundo, de 
lo que fue el sindicalismo en la Argentina y del rol que desempeñó el sindicalismo en la política 
local y en la teología del pueblo.

La teología del pueblo, que ahora se supone es la que está siguiendo Bergoglio, es una teolo-
gía que afirma ese lugar del trabajo como camino de dignidad cultural —desde ya, al margen de 
la dignidad humana que confiere el bautismo como persona; claro está, entre teólogos, y no hace 
falta profundizar más entre nosotros—. Esa práctica consiste en afirmar el lugar del pueblo pobre 
como trabajador, como algo que es posible conseguir a través de la acción política. El trabajador en 
Argentina sabe que debe buscar una superación social por el trabajo, sin por eso confundir el pro-
ceso escatológico de liberación, que es el “ya pero todavía no” de la teología. Sabe que es posible 
vivir aquí y ahora una vida buena en abundancia, tal como lo expresa el Documento de Aparecida. 
Es bueno saberlo para entender que todo discurso que se relacione con defender al pueblo pobre 
trabajador no debe sonar necesariamente a marxismo sin analizar primero los matices regionales. 
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En Argentina fueron más los teólogos que han estado al lado del pueblo trabajador que los que no. 
Seguro muchos van a quedar en el anonimato, pero sí hay un gran conocimiento de todos ellos en 
Bergoglio; al leer las cosas que afirma Francisco, puede conocerse más a todos esos autores. 

Pero, ¿qué es un trabajador? Un intelectual del pueblo formularía la pregunta de otro modo: 
¿dónde está el trabajador? La diferencia no es menor. No se trata de definir un trabajador, porque si 
lo hacemos, corremos el riesgo de que esa definición no contemple a los desocupados, por ejemplo, 
o que se extienda a los rentistas. Por lo tanto, preguntar dónde está el trabajador hace visible que 
está desocupado y, en consecuencia, deshumanizado. Para la teología del pueblo, y para la teoría 
política argentina, el pueblo siempre es trabajador, aunque no trabaje, porque el pobre, si vive hasta 
el día siguiente, en algo trabajó, a pesar de que no siempre es en algo digno. Esta es la idea de Gera: 
si resistió en la vida hasta mañana, algo hizo; si se le impide trabajar, se le impide resistir en la vida 
misma, se le mata. Una cultura que no genera fuentes de trabajo digno es una cultura que mata. El 
pobre siempre es un trabajador. Justamente, el quitarle la categoría de trabajador es deshumanizar-
lo. Cuando se habla de trabajador, no se hace referencia también a un rentista, sino al que vive de 
su trabajo aunque no trabaje, porque vive de su trabajo; si se lo niegan, muere. Dicho de otro modo, 
no es por mucho trabajar que se adquiere la condición de trabajador, sino solo cuando el trabajo 
asalariado es el único medio de subsistencia. No es por trabajar mucho; la idea no es esa. La idea 
es que si solo se vive de un salario que proviene de un trabajo, y el salario solo cubre necesidades 
básicas —mínimo, vital y móvil—, se es un trabajador. El que vive de un trabajo asalariado, si so-
brevive hasta mañana, si resiste en la vida, algo hace, entonces siempre es un trabajador. El pueblo 
del que habla Francisco es la parte del pueblo que es trabajadora; si está desocupada, es porque se 
le está impidiendo realizar su identidad.

Continuidad con Ratzinger y Juan Pablo II 

Lo dicho acerca de la pertinencia o no de un discurso teológico-pastoral y político a favor de los 
trabajadores planta dos preguntas: la primera, saber si el cristianismo es religión o teología; la se-
gunda, comprender si el mensaje evangélico transmitido por los Sagradas Escrituras, la tradición 
de la Iglesia y el Magisterio es político o escatológico. Las respectivas respuestas permitirán al 
lector hacer su propio juicio respecto del mensaje del papa Francisco, sobre todo en relación con 
la supuesta politicidad del discurso teológico magisterial latinoamericano, tanto episcopal como 
pontificio, en particular al momento de defender una vida digna para los trabajadores. Durante el 
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debate mantenido en el año 2000 en Roma,7 entre Paolo Flores d’Arcais —posiblemente, el repre-
sentante contemporáneo más activo de la posición contraria a la acción de los teólogos en el campo 
de lo político, como director de la revista italiana de política MicroMega— y el entonces cardenal 
Ratzinger, como defensor del rol crítico de los teólogos en los procesos sociales, Ratzinger comien-
za su discurso al diferenciar teología de religión, al sostener que el cristianismo surge precisamente 
en medio de la crisis religiosa del mundo grecoromano y se posiciona como la religión verdadera, 
es decir, como aquella que puede dar cuenta de sus razones desde el logos, en tanto discurso sobre 
el presente, es decir, como teología; dicho de otro modo, como aquella que no impone sentido, sino 
que apela a la razón, ya que el cristianismo no surge como religión, sino como crítica a la religión.8 
Por consiguiente, la palabra teológica, como logos, es susceptible de articularse en los procesos 
discursivos sociales que son performativos de lo político. A modo de ejemplo, Ratzinger sostiene 
que Juan Pablo II fue: “el único crítico de la civilización occidental, el último apologeta del socia-
lismo ideal, que defendió los ideales del socialismo contra un individualismo exagerado y contra 
todos los males que se desarrollan a partir de este”9. Y agrega que esa:

[…] sigue siendo una crítica necesaria, porque vemos que en un liberalismo ilimitado 

crece realmente una falta de sensibilidad para con […] los demás, una centralidad del yo 

[…] un deterioro de las almas [sin embargo…] nadie quisiera que ahora esta civilización 

nuestra se desmorone.10

Allí, Ratzinger sostiene que no resulta fácil para nadie la distinción entre cuáles son los valores 
propiamente cristianos provenientes de la fe y cuáles los valores establecidos desde la racionalidad, 
cuando esos valores refieren al fundamento mismo de la dignidad humana.11 Esto conlleva a pensar 
si el reconocimiento por parte del Estado de derecho de los reclamos sociales como derechos ci-
viles y sociales no es consecuencia, también, de la acción de los cristianos que, como teólogos, se 
constituyeron en sujetos políticos y articulan discursivamente principios cristianos con las deman-
das sociales de los oprimidos y, así, promueven la legitimidad de estas, antes que su criminaliza-
ción. Ratzinger pone como fundamento trascendente de la creación al logos, como presencia de la 
razón en la materia —es decir, al logos como materia, que no es otra cosa que palabra encarnada, 
como se da en la fórmula calcedónica—. De esta manera, en el discurso político de cada pueblo, y 
en cada época, también es el logos que expresa el logos cuando pone límites a las determinaciones 

7 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008.
8 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008, 33 y 36.
9 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008, 48.
10 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008, 48.
11 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008, 53 y 56.
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totalizadoras del uno-amo sobre los otros-esclavos. No obstante, siempre es palabra histórica y no 
la palabra trascendente que inhabita la materia, y eso también es teología. Por consiguiente, Ratzin-
ger cuestiona la idea de que los derechos humanos, en tanto sean solo fruto de la Ilustración como 
acuerdo social, sean inviolables: si así fuese, entonces, por qué no podrían modificarse.12 

Con lo dicho quiero señalar que el cristianismo no es una religión más, no solo porque despierta 
a la liberación en lugar de adormecer para la esclavitud, sino porque es logos de la fe mediante 
la cultura de un pueblo, primero, como lenguaje simbólico en la religión y, luego, como lenguaje 
lógico en la teología pensada en y desde el pueblo, como es el caso de la teología latinoamericana 
y, especialmente, de la escuela argentina. El cristianismo es discurso histórico, porque es discurso 
de los hombres sobre Dios y su creación, el hombre, y porque es el discurso de Dios mismo hecho 
hombre. Por eso, es una religión teológica. Además, no solo es discurso histórico, sino también 
escatológico, y como tal la teología tiene una misión liberadora en un sentido metafísico y no solo 
social. Esto último significa que cuando se ocupa del hombre oprimido y actúa para liberarlo de 
las estructuras sociales injustas, lo hace como colaboradora de Dios en su creación y por ver en el 
hombre la imagen de la Trinidad. En ese actuar comprometido cree contar con la eficacia salvadora 
del Dios, que para el cristianismo es Uno y Trino, por pura gratuidad, siendo finalmente la salvación 
obra del Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, la teología de la liberación 
latinoamericana siempre es teología antes que política; en última instancia, si hace política, el fin es 
escatológico y no social. Es importante tener esto presente al momento de pensar los fundamentos 
teológicos de la cultura que cuestionan y proponen los obispos latinoamericanos —pensamiento 
que tendrá su continuidad en los documentos pontificios de Francisco, por ser uno de ellos—.

Ese cristianismo que surge hace dos mil años como teología en contra de las religiones paganas 
y de Estado, funcionales a un imperialismo que mataba, hoy continúa en el discurso del papa Fran-
cisco denunciando una cultura económica que mata,13 pero algunos prefieren la religión intimista 
a una teología que proclama la salvación de los cuerpos —no solo de las almas— aquí y ahora. 
Sin embargo, la teología cristiana promueve una liberación, salvación o resurrección que, según el 
apóstol san Pablo, comienza aquí en la historia terrena y continúa en la vida eterna. Dicha lógica 
soteriológica cristiana legitima la búsqueda de los oprimidos por su liberación, también hic et nunc, 
de las estructuras injustas, y los obispos latinoamericanos acompañan esa búsqueda al repetir con 
el Evangelio en el Documento de Aparecida que el Hijo de Dios se hace hombre para que los hom-
bres “tengan vida y la tengan en abundancia”.14 Francisco, en continuidad con el episcopado lati-

12 Ver Joseph Ratzinger y Paolo Flores D’Arces, ¿Dios existe? Buenos Aires (Argentina): Espasa-Calpe, 2008, 70, 79 y 81.
13 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 53.
14 Ver Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM), Documentos conclusivos de 
Aparecida, Aparecida (Brasil): CELAM, 2007.
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noamericano al que perteneció, impulsa hoy desde Roma la “opción preferencial por los pobres”, 
proclamada en 1979 por la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el Documento de Puebla.

Fundamento teológico de la dignidad del trabajo

La encarnación de la segunda persona de la Trinidad en un cuerpo-pobre-trabajador es el funda-
mento teológico que lleva a valorizar el cuerpo de cada hombre como algo sagrado. Ese valor, que 
se conoce como dignidad humana, si no se respeta, será difícil el fin de la explotación del hombre 
por el hombre. La encarnación, dice Francisco, en concordancia con cierta parte de la teología, del 
pensamiento político y de la cultura gremial argentina que lo precede, “santificó el trabajo y le otor-
gó un peculiar valor para nuestra maduración”15. Por eso, para la teología del pueblo —corriente 
argentina de la teología de la liberación, que parece atravesar la teología del actual papa, pastor 
y profeta—,16 resulta indispensable incorporar el trabajo como valor en la cultura, para desplazar 
poco a poco la idea de trabajo como castigo vergonzante y, en algunos casos, hasta como castigo 
metafísico. Además, esto se sustenta, para Francisco, tal como lo señala en su encíclica Laudato si, 
en el dogma cristiano de la creación, ya que, según el relato bíblico del Génesis 2,15, Dios encargó 
a todos los hombres no solo preservar lo creado, sino también producir frutos. Ese argumento fun-
damenta teológicamente, para Francisco, la idea de dignificación en el trabajo, es decir, la creación 
eterna, constante, de los trabajadores como colaboradores de Dios.17

La pregunta por el sentido, para la teología de Francisco, involucra también la finalidad del tra-
bajo como cualquier actividad que implique una transformación de lo existente, tanto en el plano 
tecnológico como en el social, ya que cualquier forma de trabajo implica la relación con lo otro de 
sí.18 Francisco recuerda que los monasterios, al comienzo, convocaban hombres deseosos de ale-
jarse de la vida mundana para dedicarse a la contemplación como fuga del mundo y de lo urbano: 
eso era la vida ascética. Posteriormente, la vida monacal introduce el trabajo manual; este cambio, 
señala el papa argentino, fue revolucionario en la vida de los intelectuales, ya que comenzaron a 
buscar la maduración del hombre en el trabajo como práctica en la que se aprende el respeto por 
el ambiente y por el otro. Esta reflexión sirve al pontífice para denunciar con fundamento en la 
tradición de la Iglesia que, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y respetar, 
se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure, porque en el trabajo se ponen 

15 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 18.
16 Emilce Cuda, “Teología y política en el discurso del Papa Francisco”, Nueva Sociedad, 248 (2013) 11-26.
17 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 124.
18 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 125.
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en juego muchas dimensiones de la vida, que van desde la creatividad, la proyección del futuro, el 
desarrollo de capacidades y el ejercicio de los valores, hasta la comunicación con los demás: 

Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las 

empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que “se siga bus-

cando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos”.19

El papa no habla solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino también de que 
tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la 
salud y, especialmente, trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario el ser 
humano expresa su dignidad, y es el salario justo el que permite el acceso a todos esos bienes en 
su destino común.20

En el Documento de Aparecida, los obispos latinoamericanos diferencian dos modelos de cul-
tura: la cultura autorreferencial y la del encuentro. La primera parte del principio del hombre como 
ser individual y la segunda, del hombre como ser social; por un lado, la cultura autorreferencial 
fundamenta en la idea de creación la noción de igualdad que garantiza la libertad; por otro lado, la 
cultura del encuentro fundamenta en la idea trinitaria la noción de ser social. Así, la cultura auto-
rreferencial aparece como una cultura indiferente hacia el otro y entiende la libertad como deseo 
ilimitado del individuo —voluntad absoluta que frena, mediante el derecho constitucional, lo que 
se designa libertad negativa—. Una cultura autorreferencial es una cultura en la que la unidad de 
sentido, como constitutiva de lo social, se despliega en una multiplicidad de significados hacia lo 
que se denomina multiculturalismo. Esta elige como forma de gobierno un modelo democrático 
representativo, la democracia liberal; en ella, la religión, relegada a lo privado, tiene la función de 
colaborar con el Estado en la consecución de los fines, al margen de la reflexión sobre los princi-
pios.21

Respecto a la cultura del encuentro, según los obispos latinoamericanos, es la que fundamenta 
el principio de ser social en la idea trinitaria, en la que el hombre, en tanto fue creado a imagen y 
semejanza de la Trinidad, es un ser relacional que como tal comunica y participa del ser y la vida 
con el otro. La fórmula calcedónica, la unión hipostática del Dios-Hombre,22 muestra un modelo de 
vida que va más allá de la mera idea de igualdad por creación. Esta revela que la vida se comunica 
y que la liberación es cósmica: todo se salva. Además, muestra también la unidad en la distinción, 

19 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 126.
20 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 192.
21 Ver Emilce Cuda, La democracia en el magisterio pontificio, Buenos Aires (Argentina): Agape, 2010, primera parte.
22 Ver Enrique Denzinger, El magisterio de la Iglesia, Barcelona (España): Herder, 1963, 148.
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en la que lo Uno es todo y nada de todo,23 lo que permite entender la unidad en la distinción, sin ne-
cesidad ni de caer en el totalitarismo que evita la diferencia, ni en un multiculturalismo que impida 
la unidad. El modelo de gobierno que parece ser adecuado a esta idea de Estado —según puede en-
tenderse en los documentos analizados a continuación— es el de una democracia participativa, lo 
que se conoce hoy, en la región latinoamericana, como democracia popular —o, peyorativamente, 
democracia populista—. En este estilo cultural, la religión no es privada, sino teología pública, la 
cual pretende luchar legítimamente por la justicia, una lucha que no es aniquilamiento de la dife-
rencia, sino conversión a la unidad en la distinción. Veamos cómo aparecen y se relacionan estas 
nociones con el tema del trabajo como camino de la dignidad.

Según Francisco, es la cultura del relativismo —y no la del trabajo— la que genera la patología 
que empuja a una persona a aprovecharse de otra, a tratarla como mero objeto, para obligarla a 
trabajos forzados, a la explotación sexual de los niños, al abandono de los ancianos.24 La lógica del 
relativismo es también la lógica interna de quien dice: “dejemos que las fuerzas invisibles del mer-
cado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños 
inevitables”. El papa se pregunta, “si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la 
satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la 
trata de seres humanos?”25; así mismo, agrega: 

[…] no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes 

[…] cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva 

[…], las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a 

evitar.26 

Francisco es claro en Laudato si. Cuando sostiene que si el progreso tecnológico reemplaza el tra-
bajo humano, la humanidad está en peligro, ya que el trabajo es constitutivo de lo humano, allí el 
papa está valorizando al trabajo como una necesidad esencial. Para el papa porteño no es suficiente 
tener dinero para sobrevivir o vivir bien: alcanzar la vida digna implica trabajar. Es el trabajo el que 
dignifica, no el dinero. Francisco sostiene que cuando la economía, para reducir costos de produc-
ción, disminuye puestos de trabajo, entonces “la acción del ser humano puede volverse en contra 
de él mismo”. No es solo la explotación del hombre por el hombre —al seguir la lógica de los de 
arriba contra los de abajo—, sino también es lo humano en su autodestrucción. La disminución 

23 Una idea que fue desarrollada también por el neoplatonismo: ver Claudia D’Amico (ed.), Todo y nada de todo, Buenos 
Aires (Argentina): Winograd, 2008. 
24 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 123.
25 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 123.
26 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 123.
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de los puestos de trabajo en un sector de la población genera un “progresivo desgaste del ‘capital 
social’, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que 
son indispensables en toda convivencia civil”27. Por eso, Francisco avisa: “dejar de invertir en las 
personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad”28.

Por el contrario, si se toma en cuenta otra lógica distinta a la del mercado, una lógica que 
promueva el reconocimiento de la dignidad del trabajador, es probable que ese valor inculturado 
obligue moralmente a lo político a no pasar por alto, como dice Francisco, el estado de abandono 
y olvido que sufren muchos trabajadores, privados de los recursos necesarios, quienes son “redu-
cidos a situaciones de esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida más digna”29, ya que:

Una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que 

muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se 

convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política […] la creación de 

puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común.30

La desocupación mata

¿Qué significa hoy, en una economía de mercado, el mandamiento judeo-cristiano de “no matar”? 
En un mundo donde se teme la muerte violenta en presencia de una nueva modalidad de guerra, 
caracterizada por atentados “espectaculares”, casi nadie se detiene a practicar una hermenéutica 
de ese mandamiento fuera de atentados genocidas o de casos de muerte violenta, como los femini-
cidios —por cierto, ambos repudiables—, pero hay otros modos de matar. Según Francisco, “Así 
como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”31. 
Al margen de condenar las consecuencias de un sistema que no puede garantizar la paz, y lejos de 
ser obnubilado por atentados espectaculares y, mucho menos, dominado por el miedo al caer en un 
pedido desesperado de seguridad, el papa latinoamericano sorprende, porque se ha vuelto el profeta 
contra el imperio internacional del dinero y denuncia las causas que conducen a una catástrofe. De 
esta manera, pone en evidencia que: 

27 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 128.
28 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 128.
29 Ver papa Francisco, Laudato si (2015), n.° 154.
30 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 129.
31 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 53.
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Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde 

el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas 

de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.32

Porque cuando el ser humano es visto como objeto de consumo, algo que puede usarse y tirarse, se 
arriba a lo que el papa llama cultura del descarte; para Francisco: 

Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo 

nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad 

en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se 

está afuera. Los excluidos no son “explotados”, sino desechos, “sobrantes”.33 

La lucha por el sentido

De acuerdo con los fundamentos teológicos presentados brevemente aquí, el trabajo y el bien co-
mún “son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo 
apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas 
de verdadero desarrollo integral”34. El papa sabe en qué aguas se mueve: 

¡Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema! Molesta que se hable de 

ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución 

de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se 

hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un com-

promiso por la justicia.35

No desconoce la lógica de una cultura hegemónica que se adueña del sentido en favor de unos 
pocos y “deshonra”, por ejemplo, el trabajo, al desvalorizarlo y volver indiferente la mirada de la 
sociedad frente a esas realidades: “vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado”36. La 
lucha por el sentido, como garantía de una cultura que libere, es impostergable; según Francisco: 

Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El cre-

cimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, 

32 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 53.
33 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 53.
34 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 203.
35 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 203.
36 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 203.
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requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a 

una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promo-

ción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo.37 

Para Francisco, “La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más 
preciosas de la caridad, porque busca el bien común”38. Para el papa es imperioso que “haya trabajo 
digno […] podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la 
dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social”39.

El vínculo entre trabajo, política y dignidad tiene larga data en la historia local y se le conoce 
como tercera posición, que en la Argentina de los años sesenta y setenta es el peronismo en política 
y la teología de la cultura o teología del pueblo, como corriente local de la teología de la liberación. 
En esa corriente, es central para su comprensión la categoría de hegemonía cultural como fuente 
de sentido. Pensar la cultura como espacio de lo político implica, al mismo tiempo, entender los 
conceptos poder, como dador de sentido, y lucha por la liberación, como lucha contra-hegemóni-
ca. En la cultura como proceso, el teólogo deviene pueblo trabajador y el pueblo trabajador deviene 
Estado mediante la formación de una voluntad nacional y popular, por un lado, y de la reforma inte-
lectual y moral. por otro, como proceso de construcción social de la realidad y los sujetos mismos.40

Para Gramsci, la contrarreforma es la ideología política de América Latina para la cual la for-
mación de intelectuales locales era necesaria como constitución de un bloque histórico nacional y 
popular, con el fin de producir una reforma intelectual y moral.41 Sin embargo, el punto en cuestión 
por el que se distancian del pensamiento gramsciano los intelectuales argentinos, tanto los posmar-
xistas como los teólogos del pueblo, es que para el marxista italiano quienes aportarían las nuevas 
ideas serían los intelectuales del partido, la intelligentsia,42 mientras que para los intelectuales 
nacionales y populares no sería ni el agente ilustrado del liberalismo, ni el partido socialista como 
nuevo príncipe, sino el intelectual hecho pueblo, es decir, el mismo pueblo trabajador organizado 
sindicalmente como sujeto político colectivo.

Dicho de otro modo, en el campo de la cultura popular teológica argentina, la acción como con-
clusión del análisis de la realidad concreta es la inculturación en el mundo del trabajo; se espera que 

37 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 204.
38 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 205.
39 Ver papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013), n.° 205.
40 Ver José Aricó, “Prologo”, en Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, Ciudad de México (México): 
Siglo XXI, 1985, 14 y 15.
41 Ver Oscar del Barco, “Notas sobre Antonio Gramsci y el problema de la objetividad”, Cuadernos de Cultura, 59 (1962) 
23-39.
42 Ver José Aricó, La cola del diablo: itinerario de Gramsci en América Latina, Buenos Aires (Argentina): Siglo XXI, 
2005, 127. 
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esto provoque la conversión de la cultura y de los intelectuales mismos. Los intelectuales orgánicos 
saldrán del pueblo mediante procesos de inculturación porque, para los teólogos y políticos locales, 
la sociedad política no se encuentra separada de la sociedad civil, sino, por el contrario, el poder 
político se sustenta en la cultura, que es la sociedad civil como aparato moral e intelectual que eng-
loba tanto ideas como creencias religiosas y termina por determinar el sentido común. Esa visión 
de mundo hegemonizada es la que legitima el sistema de poder vigente, el cual si es opresivo, dicha 
opresión con su consecuente desigualdad y pobreza llegan a percibirse como naturalizadas. La con-
cepción de hegemonía cultural es compartida por la teología del pueblo y busca desnaturalizar esa 
situación opresora al intentar modificar o convertir la cultura desenmascarándola, es decir, desnatu-
ralizando la desigualdad y la pobreza como su consecuencia necesaria. La articulación hegemónica 
en los populismos desplaza la representación partidaria; eso es lo que Gramsci denomina guerra 
de posición. Pero los intelectuales locales se separan de Gramsci y el marxismo en dos conceptos y 
se acercan a los teólogos del pueblo: ni la clase es el sujeto social, ni la hegemonía es preexistente 
al antagonismo. 
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DIÁLOGO: ANTIGO E NOVO DESAFIO PARA 
A ÉTICA TEOLÓGICA NO BRASIL1

alexandre a. martins, mi.2

Resumo

Este texto desenvolve uma reflexão a partir da conjuntura sociopolítica da realidade brasileira 
e do engajamento da ética teológica católica, por meio dos seus estudiosos, nos principais 

dramas dessa realidade, e sua relação com o ministério pastoral e social da Igreja Católica. O autor 
do texto inicia sua reflexão desafiando os eticistas católicos brasileiros a cultivarem maior espírito 
de colaboração entre eles e se lançarem em uma profunda ação dialogal com a sociedade brasi-
leira, atualmente marcada por um contexto de polarização e falta de diálogo. O autor argumenta 
que a falta de diálogo franco, respeitoso e compromissado com a verdade está na base da atual 
problemática sociopolítica brasileira e que isso afeta diretamente setores da Igreja. Assim, em três 
pontos, o autor apresenta questões que devem ser enfrentadas pelos eticistas brasileiros e sugere 
um caminho para que isso ocorra, fundamentado na própria história da teologia moral no Brasil 
(liderada pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral), na pedagogia de Paulo Freire e na tradição 
social católica presente em documentos do magistério pedrino e nas conferências do Celam. Por 
fim, o autor sugere alguns interlocutores que devem fazer parte desse processo dialógico em vista 
de uma democracia tolerante e participativa nas arenas política e eclesiástica.

1 Texto apresentado no painel Vozes Nacionais, durante o Congreso Latinoamericano de Ética Teológica: Hacia una Ética 
de Participación y Esperanza, promovido pela Catholic Theological Ethics in the World Church, realizado em Bogotá, Colômbia, 
em maio de 2016. 
2 Alexandre Andrade Martins é doutorando em Ética Teológica (Marquette University, Milwauakee, WI-USA), mestre 
em Ciência da Religião (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e especialista em Bioética (Centro Universitário São 
Camilo). É autor de vários artigos e livros na área de ética teológica, bioética e filosofia da religião, como o livro: Bioética, saúde 
e vulnerabilidade: em defesa da dignidade dos vulneráveis, São Paulo: Paulus, 2012.
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Introdução 

Gostaria de começar minha fala com uma palavra de gratidão a Ronaldo Zacharias e a Leo Pessini 
pela confiança e pelo apoio na minha aventura acadêmica. Como líderes da Sociedade Brasileira de 
Teologia Moral (sbtm), deram-me oportunidades para desenvolver meu trabalho, sem as quais não 
estaria aqui hoje. Estendo também essa gratidão a toda a sbtm, que abriu suas portas para mim, que 
comecei como um carregador de caixas nos congressos. Realizei este trabalho com muito prazer e 
foi uma grande oportunidade para conhecer pessoas incríveis, com as quais tenho aprendido muito.

Como antigo carregador de caixas da sbtm, coube a mim refletir sobre alguns desafios postos à 
ética teológica no Brasil. Obviamente que a perspectiva de uma pessoa nunca será neutra, e neu-
tralidade não é meu objetivo. Contudo, queria ser o mais justo possível ao apresentar os desafios 
mais urgentes que os eticistas católicos consideram dever responder atualmente no Brasil; por isso, 
tentei realizar uma pesquisa com alguns eticistas brasileiros no intuito de averiguar o que pensam 
ser esses desafios. A pesquisa foi frustrada porque não consegui obter um número significante de 
respostas. Isso, por si mesmo, já diz alguma coisa intimamente ligada ao objetivo desse congresso 
latino-americano, que é “estabelecer um espírito contínuo de colaboração e visão para colaborações 
no futuro”, a fim de elaborar uma “ética de participação e esperança” em nosso amado continente. 
Embora no Brasil exista uma rede de colaboração entre os eticistas católicos liderados pela sbtm, o 
espírito de colaboração precisa crescer, não apenas nesse país, mas também entre todos os teólogos 
latino-americanos. Portanto, o primeiro grande desafio é a própria colaboração. 

Todavia, minha pesquisa não foi totalmente irrelevante. Aqueles que participaram dela desta-
caram questões sérias que a sociedade brasileira e a Igreja estão enfrentando hoje. O problema 
comum ressaltado foi a crise política e a corrupção. Ligado a isso, esses eticistas expressaram preo-
cupação com o aumento da intolerância e do racismo, o papel da grande mídia na massificação e na 
alienação das pessoas, a polarização político-partidária do país, a incitação ao ódio, a segregação e 
a exclusão daqueles que não se encaixam nos padrões considerados tradicionais. Segundo uma teó-
loga que colaborou com a pesquisa, “Há pouco interesse em conhecer mais, falta diálogo e partilha 
[...] alguns grupos da sociedade civil e da Igreja fazem um esforço contrário a isso [conhecimento, 
diálogo e partilha]”.

Considerando essa pesquisa (o que as respostas e a falta delas dizem) e minha própria leitura 
da sociedade brasileira atual, vejo que o maior desafio é a falta de diálogo. Essa deficiência, fruto 
de uma consciência fraca sobre a importância de uma democracia participativa, impacta toda a 
sociedade brasileira, o que inclui a Igreja Católica. Como um dos teólogos respondeu: “temos de 
investir em uma democracia mais participativa, na qual o nosso bom povo deixe para trás o papel 
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de expectador”. Por um lado, é visível a participação política de parte significativa dos brasileiros 
em protestos e manifestações em prol do governo e contra ele. Por outro, há uma forte massificação 
marcada pela polarização partidária, e isso faz com que as pessoas não escutem umas às outras. 
Não há nem consciência crítica nem diálogo. Argumento que os eticistas teológicos devem assu-
mir o desafio de promover um processo de desenvolvimento da consciência crítica e do diálogo 
tolerante. Isso precisa ser realizado em parceria com a Igreja, as autoridades civis e as lideranças 
populares, mas em um movimento que começa de baixo, a partir de um processo de democracia 
participativa na qual o diálogo adquira sua primeira forma real na relação dialogal junto com os 
marginalizados, sobretudo com os pobres e grupos oprimidos. 

Considerando o diálogo como um dos grandes desafios para a ética teológica no Brasil hoje, 
refletirei brevemente três pontos. Primeiro, farei uma curta contextualização da ética teológica ca-
tólica no Brasil e a conjuntura social na qual os eticistas estão inseridos. Segundo, refletirei sobre 
o diálogo como parte do ensino moral católico e argumentarei a favor de um profundo diálogo por 
meio do engajamento dos eticistas católicos nas esferas sociopolítica e eclesial. Concluirei sugerin-
do alguns interlocutores com quem os eticistas católicos deveriam dialogar. 

Contextualização da Ética Teológica Católica na Sociedade 
Brasileira 

Um dos melhores caminhos para observar a trajetória da ética teológica católica no Brasil é a 
trajetória da sbtm, seus congressos e publicações. A sbtm promove congressos anualmente, desde 
1977. No ano de 2016, aconteceu a 40a edição. Um rápido olhar nos temas dos congressos permite 
ver as principais questões refletidas pelos eticistas católicos brasileiros em cada ano. Consequen-
temente, também é possível notar os principais desafios enfrentados pela Igreja Católica na socie-
dade brasileira. Ricardo Hoepers estudou a trajetória da teologia moral no Brasil baseando-se nas 
conferências da sbtm. Segundo ele, “o enforque da sbtm apresenta um lado dinâmico e criativo 
da Teologia Moral no Brasil”.3 Hoepers identificou três fases dos congressos da sbtm. Cada fase 
foi caracterizada pelos temas abordados pelos moralistas, temas que refletem os desafios sociais e 
eclesiais presentes no Brasil e também na América Latina. 

As três fases são descritas a seguir. 1a) De 1977 a 1987. Diretamente influenciada pelo Vaticano 
II e pelas Conferências de Medellín e Puebla, essa fase desencadeou dois importantes aspectos 

3 Ricardo Hoepers, “O Legado teológico-moral da Sociedade Brasileira de Teologia Moral e sua força transformadora no 
Brasil: uma visão em 3D”, em L. Pessini e R. Zacharias (orgs.), Ética Teológica e Transformações Sociais, Aparecida, SP: Editora 
Santuário; Unisal; São Camilo; sbtm, 2014, 341.
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para a originalidade da teologia moral no Brasil: “conscientização e articulação.”4 Foi um tempo 
de organização de uma rede entre aqueles que estavam estudando e ensinando ética teológica na 
Igreja Católica e de estabelecimento de um “processo de conscientização” por meio das práticas 
dos moralistas inseridos no meio do povo. Três aspectos definem essa fase: “desacomodação, cons-
cientização e articulação”. 2a) De 1988 a 1998. A segunda fase caracterizou-se por um aprofun-
damento da reflexão sobre as transformações sociais e culturais que a sociedade brasileira vivia 
naquele período. A maioria dos congressos da sbtm foi marcada por tópicos de caráter social. Essa 
fase também testemunhou um significativo aumento da participação de leigos nos debates morais 
teológicos e uma busca de mais interação com outros países latino-americanos. 3a) De 1999 a 2011. 
Nessa fase, a sbtm abriu-se mais para dialogar com o pluralismo. Nesse período, a sbtm iniciou 
uma cultura de convidar pessoas de outras áreas e de diferentes tradições para falar nos congressos, 
algo essencial para fortalecer um ambiente plural e dialogal. Hoepers destaca que, desde 2012, a 
sbtm iniciou uma nova fase e gerou, com isso, novos frutos que estão sendo cultivados sobre um 
alicerce de 35 anos de experiência, estudos e publicações, inexistentes antes. Ele disse: 

Numa vida tão plural e num tempo tão desafiador quanto o nosso, em que tudo camin-

ha numa velocidade absurda, a Teologia Moral no Brasil, por intermédio da sbtm quer 

manter seu papel de mediadora investindo na formação da consciência e no diálogo 

para produzir frutos da caridade para a vida do mundo.5

As publicações da sbtm também são um caminho para ver os desafios que os eticistas católicos 
brasileiros confrontavam em diferentes períodos.6 Tomo como exemplo três séries de livros publi-
cados por moralistas reunidos pela sbtm. A primeira série é a “Coleção Teologia Moral na América 
Latina”, publicada pela Editora Santuário em doze volumes, entre 1987 e 1996. Esses doze livros 
refletem sobre questões éticas no Brasil e na América Latina, sempre as relacionando com proble-
mas sociais, especialmente injustiça social e pobreza. Eles se situam em uma época em que o Brasil 
estava retornando à democracia, depois de 25 anos de ditatura, e de enorme desigualdade social. 
Foi um tempo de grandes transformações sociais e culturais. A segunda série de livros, publicada 
entre 2008 e 2012, sugere que os moralistas pareciam ter questões de cunho mais existenciais. A 
agenda social deixou de ser prioridade, coincidindo com um período de significativa prosperidade 

4 Ricardo Hoepers, “O Legado teológico-moral da Sociedade Brasileira de Teologia Moral e sua força transformadora no 
Brasil: uma visão em 3D”, em L. Pessini e R. Zacharias (orgs.), Ética Teológica e Transformações Sociais, Aparecida, SP: Editora 
Santuário; Unisal; São Camilo; sbtm, 2014, 351.
5 Ricardo Hoepers, Histórico da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, disponível em: http://www.sbtmpesquisadores.
org.br/new_historico.asp (acesso em 18 de maio de 2016).
6 As publicações da sbtm podem ser vistas no seu site oficial, disponível em: http://www.sbtmpesquisadores.org.br/new_
publicacoes.asp (acessado em 18 de maio de 2016).
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na sociedade brasileira, decorrente do crescimento econômico e das políticas de redução das des-
igualdades sociais. Atualmente, uma nova série de publicações deixa transparecer que os eticistas 
católicos estão enfrentando uma questão dupla: a preocupação com a justiça social dentro de uma 
sociedade plural e tecnológica, e a necessidade de retornar e rever as bases da moral católica (que 
incluem a jovem tradição latino-americana em teologia moral e a experiência brasileira da sbtm). 
Por exemplo, as mais recentes publicações trazem artigos que refletem sobre os fundamentos da 
teologia moral e procuram responder a questões sociais contemporâneas. Uma rápida leitura do 
tema e dos títulos das palestras do congresso da sbtm de 2016 é suficiente para perceber essa dupla 
questão. Esse congresso está preocupado em resgatar a misericórdia como um princípio ético a ser 
utilizado nas questões éticas contemporâneas.

Essa dupla preocupação também reflete a questão do diálogo como o maior desafio no Brasil 
hoje. Assim como Ricardo Hoepers afirmou que a nova fase da sbtm se projeta na dedicação da 
formação da consciência e do diálogo, a sociedade brasileira precisa de um movimento capaz de 
iniciar um processo de consciência crítica fundamentada no diálogo tolerante e, ao mesmo tempo, 
favorecer que essa consciência se torne a base para o aprofundamento do diálogo, em vista de uma 
democracia participativa. Isso deve ocorrer partir da promoção do diálogo crítico e tolerante dentro 
da Igreja, entre a Igreja e a sociedade secular, e na vida da sociedade civil como um todo.

O Brasil está experienciando uma grande crise política e econômica que afeta a vida de todos 
os brasileiros. Na base dessa crise está a constatação de que o sistema político foi construído sobre 
sistemática corrupção que envolve todos os partidos políticos, aparentemente desde a fundação da 
República Brasileira, em 1889 (os mais irônicos dizem que a corrupção no Brasil começou com a 
chegada dos colonizadores portugueses que manipularam os povos indígenas para tomarem suas 
terras com facilidade). Essa corrupção sistemática ficou clara agora; polarizou o país e criou uma 
atmosfera de rivalidade, incompreensão, intolerância e briga por poder político. Essa atmosfera 
tomou conta do país e afetou praticamente todos os brasileiros, que expressam sua raiva nas redes 
sociais e nas ruas, sobretudo em protestos. Raiva e protestos contra a corrupção não são coisas ruins 
em si. Muitos veem esse momento como uma oportunidade para o país reconstruir seu sistema 
político, libertando-o dessa corrupção sistemática. Mas as manifestações de revolta e o desejo de 
mudança também têm adquirido a forma horrível de intolerância, racismo, classicismo e violên-
cia alimentada por uma luta política polarizada por poder, aparentemente com líderes políticos 
sem o menor interesse no bem-estar do povo brasileiro. Nesse contexto, o diálogo, como um ato 
de libertação e criação, foi a primeira coisa a ser cortada do cenário. Ninguém escuta ninguém. 
Conversações tornaram-se gritos dirigidos a ouvidos surdos. “Diálogo” apenas é possível se “você 
concordar comigo”. Ao invés de ser um ato de libertação direcionado para a recriação coletiva da 
sociedade brasileira (necessária agora mais do que nunca), o “diálogo” tem sido utilizado como 
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tentativa de dominação do outro, ou seja, não há o mínimo diálogo. Nesse sentido, fica evidente 
que têm vantagem os detentores da mídia e os poderosos.

Nesse contexto de aumento da intolerância e da falta do diálogo, encontra-se a Igreja Católica. 
Essa situação tem sido alimentada somente pela crise política, mas também pela polarização dentro 
da própria Igreja entre aqueles que se alinham com o modo do Papa Francisco conduzir a Igreja 
e aqueles que se recusam a escutá-lo. A situação é similar à política; não deixa de ser uma recusa 
da escuta do outro, com perspectivas diferentes. Ninguém está aberto para aprender do outro. Já 
é tempo para os eticistas católicos terem coragem de deixar sua zona de conforto e engajarem-se 
em um autêntico diálogo. Certamente, a melhor maneira para iniciar esse movimento é abrir os 
ouvidos para escutar o outro.

Diálogo como libertação 

Dialogar não é uma tarefa fácil. Embora dialogar pareça ser uma necessidade existencial dos seres 
humanos, estabelecer um verdadeiro diálogo exige um esforço honesto dos interlocutores para 
interagirem em uma inter-relação de subjetividades. Isso exige abertura para escutar o outro sem 
prejulgamentos e com disposição para apreender. Segundo Paulo Freire, “Diálogo é um encontro 
entre mulheres e homens que nomeiam o mundo [...] É um ato de criação”.7 Em um diálogo, as 
pessoas são sujeitos ativos que, mediados pelo seus contextos e perspectivas, criam e recriam suas 
realidades. Assim, é uma ação coletiva de criatividade e crescimento. Um autêntico diálogo, no 
qual um indivíduo não busca dominar o outro, é um ‘ato de libertação’ para ambos os interlocutores 
que se voltam para o mundo ‘que precisa ser transformado e humanizado’”.8 

Diálogo como ato de libertação deve começar com a pressuposição de que todas as pessoas, 
independentemente de quem sejam, de onde vêm e da idade que têm, possuem algo para oferecer e 
potencial para se engajarem em um diálogo criativo capaz de (re)construir o mundo. Isso não é fácil 
e tornou-se particularmente complicado no atual momento, marcado por um dilema paradoxal. Por 
um lado, o mundo globalizado e tecnológico facilitou a comunicação e as interações entre culturas 
e povos. Ademais, a migração global, independentemente das razões pelas quais se dá, tem tornado 
sociedades locais mais e mais plurais e diversificadas. Em outras palavras, o fenômeno da migração 
cria sociedades em que povos diferentes partilham o mesmo espaço. Diversidade e comunicação 
global deveriam ser vistas como uma oportunidade para aumentar o diálogo em vista de instigar 

7 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. Nova York: Continuum, 2000, 89.
8 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. Nova York: Continuum, 2000, 89.
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a criatividade e o crescimento humano. Por outro lado, o mundo globalizado e suas sociedades 
plurais passam por um significativo crescimento da intolerância, alimentada pela falta de diálogo 
como ato de libertação e (re)construção do mundo. Esse dilema paradoxal é claramente visível em 
muitos países ao observarmos o debate político, especialmente nas regiões que têm sido destino da 
maioria dos refugiados, nominalmente os países da União Europeia e os Estados Unidos. Porém, 
essa intolerância e a falta de diálogo também são visíveis em muitos outros contextos políticos, tais 
como no atual contexto de crise política no Brasil, descrito anteriormente. 

É difícil ver, a curto prazo, uma saída para a situação de intolerância que o mundo, particular-
mente o Brasil, tem enfrentado. Todavia, não se pode perder a esperança e, para aqueles que ainda 
acreditam que o diálogo como ato de libertação e (re)criação do mundo é possível, aqui segue uma 
reflexão sobre como iniciar uma discussão de aprendizagem mútua e de recriação do mundo. Em 
sua Pedagogia do oprimido, Paulo Freire destaca:

Diálogo não pode existir, no entanto, na ausência de um amor profundo pelo mundo e 

pelas pessoas. Nomear o mundo, o qual é um ato de criação e recriação, não é possível 

se não está infundido pelo amor. O amor é, ao mesmo tempo, o fundamento do diálogo 

e o diálogo em si mesmo.9 

Em seu livro Educação como prática da liberdade, ele diz: “E o que é o diálogo? É uma relação 
horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humil-
dade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca 
de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação”.10

Fé um no outro é algo muito distante daqueles que estão em diferentes polos da luta política 
no Brasil e em qualquer outro meio, incluindo o seio da Igreja Católica e os “debates” teológi-
cos. Consequentemente, não há comunicação verdadeira. Contudo, as barreiras começam a cair 
quando alguém, de um lado, se abre para amar quem está no lado oposto. Como Freire disse, sem 
profundo amor pelas pessoas, não existe diálogo. Isso exige um enorme movimento de humildade, 
esperança, fé e confiança como virtudes necessárias para alimentar o diálogo autêntico, tolerante e 
crítico. Sendo católico, certamente Freire teve alguma inspiração em Jesus, que postulou: “Amem-
se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.” (João 13:34), e encora-
jou seus discípulos a amarem seus inimigos e a rezarem por eles (Mateus 5: 43). A tradição cristã 

9 Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. Nova York: Continuum, 2000, 89.
10 Paulo Freire, Educação como prática da liberdade. 3ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971, 107.
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também oferece luzes para iluminar experiências para estabelecer um diálogo libertador e criativo. 
A Igreja Católica pode desempenhar um papel significativo nessa missão, especialmente no Brasil.

O Concílio Vaticano II ocorreu em um espírito de diálogo, essencial para produzir frutos para a 
Igreja e para o mundo. Um dos mais importantes impulsos para esse espírito foi, primeiramente, a 
coragem e a humildade do Papa João XXIII, que encorajou toda a Igreja para dialogar e repensar 
a si mesma e sua missão no mundo. Posteriormente, a lucidez do Papa Paulo VI deu forma para 
esse diálogo, com a encíclica Ecclesiam Suam, por meio da qual apresentou o diálogo como o mé-
todo do apostolado cristão, enraizado em quatro características: claridade, mansidão, confiança e 
prudência.11 Diálogo tem sido um elemento-chave no pontificado do Papa Francisco. Geralmente, 
ele inicia suas reflexões e documentos afirmando que está oferecendo um pensamento para “entrar 
em diálogo com todos”.12 Na exortação apostólica Evangelii Guadium, Francisco argumenta que 
o diálogo é importante para a construção da paz:13 “A evangelização implica também um caminho 
de diálogo. Neste momento, existem, sobretudo, três campos de diálogo onde a Igreja deve estar 
presente, cumprindo um serviço a favor do pleno desenvolvimento do ser humano e procurando o 
bem comum: o diálogo com os Estados, com a sociedade —que inclui o diálogo com as culturas 
e as ciências— e com os outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica”.14 Na Laudato Sí, 
Francisco enfatiza: “Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política 
e a economia, em diálogo, coloquem-se decididamente a serviço da vida, especialmente da vida 
humana”.15

As conferências do Celam também optaram pelo espírito de diálogo, especialmente as conferên-
cias de Medellín (1968) e de Puebla (1979). Medellín encorajou uma educação libertadora basea-
da no diálogo crítico porque essa é a educação que “a América Latina necessita para redimir-se das 
servidões injustas e, antes de tudo, do seu próprio egoísmo”.16 Puebla enfatizou que a comunidade 
católica deve ser uma “ponte de contato e diálogo”,17 acrescentando que “neste contato e diálogo 
dever circular, numa atitude de escuta sincera e acolhedora, a problemática trazida por eles [os 
pobres] do seu próprio ambiente temporal”.18 A conferência de Aparecida também abraçou o diá-
logo como o caminho para anunciar a boa-nova e denunciar o pecado social, com “um diálogo a 

11 Papa Paulo VI, Ecclesiam Suam (1964), 81-82.
12 Papa Francisco, Laudato Sí (2015), 3.
13 Papa Francisco, Evangelii Gaudium (2011), 238-258.
14 Papa Francisco, Evangelii Gaudium (2011), 238.
15 Papa Francisco, Laudato Sí, (2013), 189.
16 Conferência de Medellín (1968), 4.8.
17 Conferência de Puebla (1979), 1226.
18 Conferencia de Puebla (1979), 1227.
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partir de visões culturais deferentes, de celebração, de inter-relacionamento e de reavivamento da 
esperança”.19

Embora dialogar não seja uma tarefa fácil em si mesma —e uma sociedade politicamente pola-
rizada, com tendências à intolerância, faz essa tarefa ser ainda mais complicada—, sem um diálogo 
libertador e criativo, capaz de concretizar a participação popular para o aprendizado mútuo, não é 
possível recriar o mundo e reconstruir o sistema político orientado para o bem comum. Amor é o 
princípio e o fundamento que nutre e sustenta o encontro entre mulheres e homens que se engajam 
em atos de libertação e criação do mundo. O amor sustenta a existência e a missão da Igreja. O 
amor é o próprio Espírito Santo, que mantém a presença continuada de Jesus na Igreja e sua missão 
de continuar na história o ministério do Mestre. O amor mostra que a missão da Igreja é dialogar 
para promover um encontro entre pessoas e exercer, assim, a tolerância, escutar um ao outro e es-
tabelecer um processo crítico de libertação e recriação do mundo. 

Sugestão de interlocutores

Concluo esta apresentação sugerindo alguns interlocutores que devem fazer parte desse processo 
dialógico a fim de uma democracia tolerante e participativa nas arenas política e eclesiástica. A 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu uma nota sobre a corrente situação do Brasil. 
Nela, os bispos clamam por “discernimento, serenidade e responsabilidade” na busca de respostas 
e afirmam que “o momento atual não é de acirrar os ânimos. A situação exige o exercício do diálogo 
à exaustão”.20

A sbtm tem experiência na promoção do diálogo entre teólogos provenientes de diferentes pers-
pectivas e gerações. Ela também tem se esforçado para promover o diálogo entre teólogos e repre-
sentantes do Magistério, experts de outras áreas e representantes da sociedade secular. A atmosfera 
de diálogo durante os congressos da sbtm e entre seus membros é visível. Todavia, novos passos 
precisam ser dados. A sbtm precisa ir ao encontro daqueles que não estão nesse diálogo, aqueles 
que resistem abrir-se a novas perspectivas para se engajarem em um diálogo honesto; assim como 
aqueles que são tradicionalmente marginalizados dos processos sociais de tomada de decisões.

O primeiro grupo é formado pelos que não desejam dialogar com quem quer que tenha pensa-
mento diferente. Eles se sentem possuidores da verdade, que os legitima e lhes confere autoridade 

19 Conferência de Aparecida (2007), 97.
20 Conferência dos Bispos do Brasil, Nota da cnbb sobre o momento atual do Brasil (10 de março de 2016), disponível em: 
http://www.cnbb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18328:cnbb-divulga-nota-sobre-o-momento-atual-do-
brasil&catid=86&Itemid=105 (acesso em 18 de maio de 2016).
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para atacarem todos os que não concordam com eles. Há esse tipo de pessoa na sociedade civil e 
dentro da Igreja. O caminho para quebrar essa barreira é por meio da solidariedade e da humildade 
que nos conduz até essas pessoas fechadas em seu “mundinho” para amá-las e escutar suas vozes. 
A partir daí, usando a linguagem que entendem, um diálogo pode surgir.

O segundo grupo constitui de pessoas que são marginalizadas e oprimidas. Elas são os desaven-
turados, socialmente excluídos por uma elite puritana. São os pobres, para quem Jesus anunciou a 
boa-nova como destinatários privilegiados (Lucas 4:16-18). Elas são as mulheres que sofrem vi-
timização de uma sociedade machista. São também a comunidade lgbt, os indígenas, as minorias 
religiosas, os imigrantes e os refugiados, bem como qualquer outra comunidade oprimida. Preci-
samos dialogar com essas pessoas, ir ao encontro delas em suas realidades, em um movimento de 
coragem e amor para construirmos o diálogo como um processo de aprendizado mútuo. Dialogar 
com essas comunidades é o primeiro passo para a formação da consciência crítica, contra a massi-
ficação e a intolerância.

Uma questão, no entanto, permanece: como podemos fazer com que isso se torne realidade? Um 
primeiro passo seria expandir o que a sbtm vem fazendo em seus congressos: convidar represen-
tantes desses grupos para participar das conferências como sujeitos ativos. Contudo, duas coisas 
precisam de atenção: primeira, a sbtm precisa convidar não apenas experts ou intelectuais que 
estudam esses grupos a partir de perspectivas científicas e sociológicas, mas também pessoas que 
geralmente são excluídas dos debates acadêmicos, tais como ativistas conservadores, líderes co-
munitários, representantes dos movimentos sociais, moradores de rua, indígenas e indivíduos das 
comunidades lgbt e afrodescendentes. A comunidade católica que reflete sobre a ética teológica 
deve, literalmente, ouvir essas vozes e inseri-las no debate. Segundo, a sbtm precisa empenhar-se 
para ter mais diversidade entre os seus membros. Infelizmente, em um país mestiço, a comunidade 
católica de moralistas está dominada por homens brancos, maioritariamente padres. Já é uma con-
quista significativa que a sbtm tenha uma mulher como presidente, em 40 anos de história. Mas a 
ausência de teólogas moralistas no Brasil é visível, assim como a falta de afro-brasileiros, feminis-
tas e homossexuais. Essa constatação estende-se também à precária relação com teólogos de outros 
países latino-americanos. Esse congresso latino-americano é uma oportunidade única para cons-
truirmos meios para maior interação e estabelecermos parcerias para projetos continentais comuns. 

Para promovermos o diálogo tolerante e a formação de consciência crítica, não podemos nos 
esquecer da educação popular. O método de Paulo Freire e a experiência das Comunidades Ecle-
siais de Base e das Pastorais Sociais têm muito para nos ensinar a esse respeito. A estrutura eclesial 
da Igreja Católica no Brasil, com comunidades espalhadas por todos os rincões desse imenso país, 
juntamente com instituições católicas, tais como escolas, universidades e hospitais, têm o enorme 
potencial para ser espaços de diálogo, participação e formação de consciência crítica. Isso exige, 
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acima de tudo, pastores com “cheiro de ovelha”, como Francisco pede a toda a Igreja. Além disso, 
os eticistas católicos devem mover-se para além de um trabalho acadêmico cercado pelos muros 
dos departamentos de Teologia, seminários e universidades. Cabe também aos teólogos impreg-
narem-se com o cheiro das ovelhas, o odor do povo, por meio da práxis de estar/agir com o povo, 
especialmente com os marginalizados e oprimidos, escutá-lo e iniciar um processo de educação 
popular. 

Para ser justo, preciso enfatizar que conheço muitos teólogos que já estão fazendo isso no Brasil 
e em outros países latino-americanos, mas ainda se fazem necessários sua expansão e aperfeiçoa-
mento como práxis que se torna parte do ministério e da cultura acadêmica de ser um eticista ca-
tólico.

Dialogar parece ser o maior desafio presente na sociedade brasileira e na comunidade católica 
atualmente. A tradição da ética católica —Magistério, documentos dos bispos latino-americanos e 
produção teológica— é uma fonte rica de inspiração para que possamos responder a esse desafio. 
As experiências passadas da Igreja brasileira e a liderança dos teólogos moralistas reunidos na sbtm 
também sugerem caminhos para enfrentar esse desafio. Agora é necessário comprometimento, dis-
cernimento e ação. 
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ESPERANZA CRISTIANA, UTOPÍA Y ÉTICA 
POLÍTICA

luis ugalde, s. j.1

Resumen 

La política trata del poder. De la política depende la vida y la muerte de millones de hombres 
y mujeres. En la condición humana creadora de ídolos absolutizados que exigen esclavos, el 

poder político es un ídolo que reta y pretende suplantar al mismo Dios. Jesús contrapone al poder 
político que domina y oprime el poder de Dios-Amor que nos lleva a amar y servir.

El poder —el soberano— absoluto no se somete a la ética, sino que se pone por encima de ella 
y la determina: es bueno lo que afianza y fortalece el poder y malo lo que lo debilita. Por otra parte, 
todo poder político necesita proclamar su condición de servidor y defensor de la vida y legitimarse 
en términos éticos.

El político dominado por el poder puede decir en su intimidad sincera —glosando a Pablo—: 
“no hago el bien que proclamo, sino practico el mal que no quisiera” (Rom 7,19). La “ley es exce-
lente” en sí, pero con humanos retorcidos es necesario violarla. 

Es necesario el Espíritu para dominar al poder y convertirlo en instrumento —medio— de vida 
y dignidad de la gente —fin—. Sin el Espíritu de Dios-amor no soy libre frente al poder que me 
domina.

1 Profesor de Teorías Políticas Contemporáneas, Historia de la Iglesia y Cambio social en Venezuela. Licenciado en 
Filosofía y Letras, en Sociología, en Teología y doctor en Historia. Provincial de los jesuitas en Venezuela, Presidente de la 
onfederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos (CLAR) (1985-1988). Rector de la Universidad Católica 
de Caracas (1990-2010). Presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL) (1990-2009). Delegado de Educación de los jesuitas para América Latina (2010-2015). Individuo de número de la 
Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Premio Nacional de Periodismo.
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La esperanza cristiana es fuerza transformadora del Reino de Dios que actúa en los reinos de 
este mundo donde hay propuestas políticas de crear un nuevo orden; en esa búsqueda late la utopía. 
La esperanza y la utopía se encuentran y alimentan acciones históricas de cambio hacia un hori-
zonte de más humanidad, pero la esperanza y la utopía están sometidas a la tentación de pensar 
que pueden alcanzar en esta tierra el paraíso sin mal y el cambio radical de la condición humana. 
La esperanza trascendente discierne la utopía, pues la plenitud de un orden sociopolítico humano 
autosuficiente no se da en este mundo.

El Estado-Gobierno absolutista exige de los súbditos un acatamiento total de su poder, con la 
facultad de definir el bien y el mal. Se justifica el absolutismo como manera de proteger a la socie-
dad de mayores males. Para no seguir matándonos, entregamos nuestros poderes parciales al poder 
absoluto del Estado. También los gobiernos-utopía prometen un orden sociopolítico de plenitud 
y felicidad y se convierten en dictatoriales, porque se consideran bien absoluto y creadores de la 
tierra sin mal; para ellos, matar la resistencia es un bien. Así, la Revolución Francesa, de “libertad, 
igualdad y fraternidad”, justifica la guillotina y la Revolución Rusa, de paraíso en la tierra, organiza 
los exterminios en campos de concentración. Según ellos, los que se opone al régimen actúan como 
enemigos de la humanidad y pierden el derecho a la vida.

La esperanza cristiana es transformadora de la historia, pero no acepta los medios como fines 
absolutos; solo Dios-amor es absoluto y afirma radicalmente la dignidad de toda persona humana. 
Los seguidores de Jesús y creyentes en el Dios-amor actúan permanentemente en política al sem-
brar reconocimiento y afirmación del otro y crear poder-capacidad en los débiles, donde no lo hay. 

Introducción: contexto venezolano

El proceso político venezolano creó muchas expectativas desde la llegada al poder de Hugo Chá-
vez, hace 17 años. La figura del militar Chávez irrumpió como la gran esperanza de los pobres de 
Venezuela y, al mismo tiempo, recibía el apoyo decidido de los más importantes medios de co-
municación social y de sectores empresariales. Prometía sanear la política y acabar con los males 
sociales y la corrupción, en una Venezuela en la que los partidos políticos tradicionales parecían 
agotados y sin respuesta a los problemas. Su condición de militar conectaba bien con la ola crecien-
te de la antipolítica. Cuando ganó las elecciones en diciembre de 1998, no aparece en sus promesas 
la palabra socialismo, ni la conexión con Cuba, lo que permite un apoyo de estilo populista a las 
propuestas difusas de redención política y social. Años después, el proceso fue bautizado como so-
cialismo del siglo XXI y gozó de mucha simpatía en el país y en el resto del mundo, sobre todo en 
América Latina y el Caribe. Chávez fue un líder carismático con elocuente interpretación emotiva, 
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el cual llegaba al corazón de las mayorías pobres y a su esperanza; así, superó a los partidos tradi-
cionales, debido a la directa comunicación del caudillo con el pueblo seguidor. Por su condición de 
militar, en muchos aumentaba la esperanza, ya que lo veían como fuerza y poder vengador de las 
traiciones de los partidos políticos que en otro tiempo llegaron a tener hasta el 90 % de apoyo. Así 
mismo, Chávez sentía que su brazo armado era garantía de éxito. En una conversación personal en 
los comienzos de su Gobierno, el presidente Chávez me dijo: “Yo no creo en ningún partido políti-
co, ni siquiera en el mío; yo creo en los militares que es donde yo me formé”. De este modo, no es 
de extrañar que a la larga en el proceso chavista haya ido aflorando y acentuando su militarismo. 

El chavismo en el poder prometía ser la encarnación de la utopía y el logro de una tierra sin 
mal. En ese sentido, el régimen tiene hasta un Ministerio de la Felicidad. Aunque en la actual ca-
tastrófica situación parezca este ministerio una burla cruel, en su momento contribuyó a alimentar 
las ilusiones utópicas latentes en el corazón de los pueblos y los individuos. Si se hubiera tratado 
de solo promesas, el proceso se hubiera agotado rápidamente, pero eran promesas respaldadas de 
dólares, pues la coyuntura petrolera internacional pronto llevó el precio del barril de 10,00 a más 
de 100,00 dólares. A través de esta situación, el Gobierno “revolucionario” se mostraba bondadoso 
y lanzaba numerosas “misiones de ayuda social”, con generosas limosnas y programas dirigidos a 
los sectores pobres, que aparecían como señal de amor a los pobres y anticipo de la tierra de abun-
dancia sin injusticias, de resonancias mesiánico-bíblicas y, al mismo tiempo, del paraíso en la tierra 
prometido por Marx. 

Inicialmente, Chávez llegó al poder sin claridad ni definición en el modelo político, con una 
combinación de populismo, socialismo utópico y fascismo —no olvidemos que tanto los fascistas 
italianos como los nazis se declaraban anticapitalistas y combinaban nacionalismo con “socialis-
mo”—, pero pronto prevalecieron las viejas ideas marxistas —ignorando su profundo y evidente 
fracaso en la Unión Soviética y en todo el este de Europa, con la caída del Muro de Berlín y la 
transformación de China en una poderosa economía capitalista dirigida desde el poder dictatorial 
del partido único comunista—. La habilidad de Fidel Castro halagó a Chávez y lo ilusionó al ha-
cerle creer que era la gran esperanza de la humanidad y, especialmente, el líder de la redención 
sociopolítica de América Latina. Lejos de proclamar el ateísmo del marxismo dogmático, Chávez 
alimentó la idea de que Cristo fue el primer socialista y Bolívar el segundo, útil como propaganda, 
pero falso como realidad, ya que la propuesta económica, política y social del socialismo marxista 
nace a partir de la mitad del siglo XIX.

La extraña combinación de una fuerte presencia militar en el poder —la mitad de los goberna-
dores y la mayoría de los altos puestos en los institutos y empresas gubernamentales son ocupados 
por los militares— con aquellos grupos marxistas minoritarios, que no habían evolucionado hacia 
el socialismo democrático luego del fracaso de la guerrilla en Venezuela, llevó a que el régimen 
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cristalizara en un marxismo-militarista, con la prédica de la alianza directa del caudillo con las 
masas populares seguidoras y respaldado con abundancia de dólares petroleros. 

El régimen se propuso eliminar la empresa privada: suprimir la apropiación privada de los me-
dios de producción, por ser esta —según Marx— la causa originaria de la miseria y la explotación 
capitalista. Con la idea de acabar con la empresa privada, se procedió a estatizar numerosas empre-
sas, rechazar la “productividad” como idea explotadora neoliberal y regular los precios, de manera 
que desapareciera la “ganancia”, presentada como una realidad perversa; de ahí que se fomentara 
el trueque para evitar el dinero demonizado o se inventarán media docena de monedas con nombres 
de caciques indígenas. Con ello, y con múltiples y provocadoras expropiaciones, se eliminaron las 
garantías básicas para toda inversión e iniciativa no gubernamental-estatal. Con todo esto se logró 
que el capital privado nacional e internacional se inhibiera, cerraran unas cinco mil empresas y se 
redujera la producción hasta los niveles más dramáticos de América Latina, con más de 25 % de 
disminución del producto interno bruto en tres años. El Gobierno pensaba que ello era bueno, pues 
de momento le ganaba adeptos y esperaba que la “egoísta” economía privada sería sustituida por 
una economía estatal humanista; así mismo, estimaba que la inicial baja de producción nacional se-
ría compensada con las importaciones estatales a chorro libre —una fuente de corrupción multimi-
llonaria de los exclusivos agentes importadores vinculados al Gobierno—, gracias a los abundantes 
dólares petroleros. Todo esto, enmarcado contra la lucha del imperialismo capitalista dominante.

Luego de la muerte de Chávez, por un cáncer inesperado, el designado —preferido por el ré-
gimen cubano— fue Nicolás Maduro, fiel militante marxista formado en Cuba, pero carente de 
talento político y carisma, a quien le ha tocado cosechar la mala siembra anterior en tiempos de 
altos precios petroleros. En los últimos tres o cuatro años —ya con el presidente Maduro—, la ini-
cial euforia y aquellas siembras ilusas y desacertadas se han ido revelando como tragedia y el país 
va cosechando los resultados: descenso dramático del producto interno bruto, todas las empresas 
estatizadas funcionan con pérdida, la inversión privada reducida a mínimos y la corrupción guber-
namental desatada hasta niveles nunca conocidos; todo ello sin mencionar las graves violaciones a 
la Constitución. La mortal combinación del descenso de la producción y el aumento subsidiado del 
consumo, con alimentos y otros bienes importados, ha llevado al país a la economía menos produc-
tora y más inflacionaria de América Latina y el mundo. Al reducirse el precio petrolero en los dos 
últimos años a la tercera parte, ahora ni hay producción nacional, ni dólares petroleros suficientes 
para la importación de los bienes necesarios, lo que lleva a la población a la actual desesperación 
por falta de alimentos y medicinas. Todo esto se agrava por el hecho de que el régimen no incre-
mentó el fondo de reserva que todo país petrolero fortalece en los tiempos de vacas gordas para 
resistir y compensar los tiempos de vacas flacas. Venezuela vació el fondo y, encima, se endeudó 
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en tiempo de bonanza hasta por 180.000 millones de dólares, lo cual hace más grave la actual si-
tuación, debido a las obligaciones de pago de deuda.

La vigente Constitución se elaboró y aprobó en 1999. Esta no es socialista, ni siquiera aparece 
la palabra. Básicamente, es democrática, con avanzadas formulaciones de los derechos humanos 
y de las aspiraciones sociales, aunque plagada de ambigüedades. Luego de los seis primeros años, 
con la creciente asesoría y hasta el control por parte del régimen cubano, la dirigencia se convenció 
de la necesidad de elaborar una nueva constitución totalitaria de corte cubanoide, para así poder 
sustituir la “dictadura de la burguesía” por la “dictadura del proletariado”, con verdadera capacidad 
estatal para destruir el capitalismo e imponer de manera irreversible el socialismo. No obstante, por 
escaso margen perdieron el referendo de 2007 con el que querían dar paso al cambio de Constitu-
ción. En consecuencia, tenemos ahora una Constitución democrática —con separación de poderes, 
con derechos humanos “burgueses”, educación plural, fuerza armada institucional y no partidista, 
empresa privada, entre otros—, manejada por un Gobierno que no lo es y que, desde 2008, decidió 
avanzar hacia el socialismo estatista al imponer leyes y prácticas violatorias de la Constitución 
vigente. Así, tenemos una Constitución democrática con un Gobierno dictatorial militarista.

Otros dos factores que contribuyen a la actual explosiva situación son: primero, la carencia de 
profesionalismo en toda la gestión pública, con muy pocas excepciones, pues los nombramientos 
se hacen con la idea de que lo necesario e importante es la adhesión e incondicionalidad revolucio-
naria, aunque se carezca de la capacidad profesional para el buen desempeño del cargo; el segundo 
factor nefasto y mortal para el régimen es la corrupción. Chávez llegó con la denuncia y promesa 
de combatir la corrupción existente. Ahora, la corrupción es muy superior, pues se redujeron la 
transparencia, los controles y los procedimientos institucionales. Por otro lado, la falsa idea de que 
Venezuela es un país de una riqueza inagotable —por su renta petrolera— alimenta la corrupción, 
pues la administración pulcra y exigente es urgida cuando hay conciencia de que se administran 
bienes escasos y que su despilfarro o robo deja sin vida a muchos. Esta falsa conciencia da alas a 
la apropiación de lo público como botín, con la idea de que el robo no perjudica a los demás, pues 
hay para todos.

Como es natural, este proceso político también despertó entusiasmos en sectores del mundo 
cristiano. Con frecuencia, Chávez hablaba como un pastor que unía el Reino de Dios en la tierra 
con su utopía socialista y su mesianismo con seguidores, sin necesidad de instituciones democrá-
ticas.

La realidad ha sido muy dura y en este momento las esperanzas se han vuelto ceniza; hay amar-
gura y sufrimiento diario en las enormes colas de muchas horas para tratar de conseguir alimentos. 
Más dramática es la falta de medicinas y seguridad ciudadana, con índices de violencia delincuen-
cial nunca conocidos en Venezuela. Ahora, el régimen lucha por sobrevivir en el poder, mientras 
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que la gente lo hace para sobrevivir con hambre y con una pobreza que, con la inflación de en los 
dos últimos años, ha vuelto a subir al 74 %.

Los cristianos tenemos que insistir en las fuentes del Evangelio, el cual nos lleva a vivir una fe 
y un compromiso por la justicia, asi como a iluminar este duro tránsito de la utopía a la miseria 
sin esperanza y la visible transformación de los revolucionarios de ayer en simples defensores 
aferrados a su poder hoy. Nos corresponde mantener la esperanza que se derrumba en la mayoría 
en estos momentos difíciles. De esta manera, es necesario cierto discernimiento del poder político 
y de la utopía para clarificar el sentido moral del poder y de lo político. Este breve escrito quisiera 
contribuir a clarificar la ética y la antiética del poder, así como la ambigüedad de la utopía política, 
y mantener la esperanza cristiana que rechaza la injusticia y la exclusión y se convierte en fuerza 
transformadora de la realidad, sin la ilusión de un paraíso en la tierra que termina justificando to-
talitarismos. 

Condicionantes básicos y presupuestos 

El ser humano se siente incompleto y en busca de sí mismo. Hay una distancia abierta entre lo que 
es y lo que desea ser. Ello abre un campo fecundo para la búsqueda, la creatividad y la transforma-
ción de la persona humana, las sociedades y la historia de la humanidad. El ser humano decide sus 
fines absolutos y los medios para lograrlos y trata de ordenar estos para alcanzar aquellos.

Los humanos —hombres y mujeres— son creadores de ídolos y de absolutos en los cuales busca 
su realización. Esos absolutos —seculares o religiosos— se convierten en fines que subordinan y 
convierten en medios a otras realidades —cosas, personas, instituciones…—. De esta manera, se 
tiende a convertir a las otras personas en medios para los fines propios y a sacrificarlos en el altar 
de su ídolo.

Nos interesa señalar aquí, a modo de ejemplo, tres medios que los seres humanos tienden a con-
vertir en fines absolutos: el poder político, la riqueza absolutizada y la razón autosuficiente elevada 
a la categoría de diosa. En la cultura posmoderna, el individualismo posesivo y hedonista tiende 
más bien a convertir el placer propio sucesivo en suprema aspiración de la vida.

La buena nueva de Jesús y el poder

Jesús, en su ser, actuar y enseñanza, nos revela a Dios-amor en contradicción al dios-poder reinante 
en muchas religiones y soporte de los poderes de este mundo; Dios-amor, cuyos profetas del An-
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tiguo Testamento ya enfrentaron la absolutización del poder político, del dinero y del templo. Es-
pecíficamente, Jesús nos dice que estas absolutizaciones son contrarias y rivalizan con Dios-amor:

No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. (Mc 2, 27)

Nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. (Mt 6, 24)

Los señores de este mundo dominan y esclavizan a sus súbditos. No sea así entre uste-

des, sino que el mayor se haga servidor. (Mt 20, 26-28)

Jesús no rechaza maniqueamente esas realidades —poder, dinero, razón y religión—, las cuales 
son necesarias como medios para que las personas vivan, se expresen y se realicen humanamente; 
lo que rechaza como contrario a Dios-amor es la absolutización y el endiosamiento de aquellas 
realidades.

La religión, el poder político y los bienes de la tierra son medios importantísimos para la rea-
lización humana, pero son factores que esclavizan cuando se absolutizan y reducen a los demás a 
simples medios, lo que niega el propio fin y sentido trascendente de cada persona. Niegan y explo-
tan al pobre para incrementar el propio poder y riqueza. Normalmente, el poder político y la riqueza 
económica van juntos y confundidos o aliados estrechamente.

El poder político absolutizado se opone a Dios-amor porque esclaviza a los súbditos, por lo cual 
Jesús dice a sus discípulos: entre ustedes no sea así, más bien quien quiera ser el mayor se haga 
servidor, como el hijo del hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por 
muchos (Mt 20, 26-28). 

Jesús dice que la búsqueda de “ser como dioses” es propia de la condición humana; no es solo 
una tentación, sino una liberación humanizadora en la medida en que encontremos que el dios 
que buscamos y nos realiza es Dios-amor, que afirma gratuita y radicalmente a todo ser humano, 
especialmente al pobre, al que el espíritu mundano no lo reconoce. Recibir a ese Dios es amarlo y 
amar al prójimo como a nosotros mismos, por encima de todas las cosas y poderes. Esta vivencia 
transforma la política, la economía y la religión. Jesús reconoce la ley judía y la cumple, pero la re-
lativiza —el sábado es para el hombre y no al revés—, igual que el poder y la riqueza se convierten 
en medios para servir, con el fin de que el amor y la vida sean posibles y se hagan realidad para los 
excluidos y para todos. Como se expresa en la fuerte diatriba de Jesús contra los escribas y fariseos 
(Mt 23, 13-26), en la parábola de la oración del publicano humilde y del fariseo (Lc 18, 9-14), el 
Dios-amor no es producto de nuestras buenas obras, sino totalmente gratuito y ofrecido para que 
lo encuentre quien así lo busca. Poder, bienes económicos, razón y religión son realidades terrenas 
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necesarias y muy buenas como medios, pero se transforman en males cuando son absolutizadas y 
reducen a los humanos-fines a simples medios e instrumentos.

No hago el bien que quiero 

También en política es verdad lo que dice Pablo: “no hago el bien que quiero, sino que practico el 
mal que no quiero” (Rom 7, 19). Quien busca el poder político proclama el bien de los súbditos, el 
bien común y su vocación de servicio; sin embargo, una vez en el poder, hay una tendencia a que 
este se convierta en absoluto en mí y seamos dominados. Para librarnos del ídolo del poder absolu-
tizado y reducir al dios-poder a medio humanizador es necesario un Dios-Amor mayor. El Espíritu 
de Jesús nos lo da. El hombre solo no es capaz de librarse de sus ídolos, pero con el Espíritu de Je-
sús afirma radicalmente al pobre y convierte el poder, la riqueza y la razón instrumental en medios 
de vida muy valiosos. La ley del Espíritu es vida y paz, libertad y amor, confianza de hijos que sin 
temor le dicen Abba frente a los “bajos instintos” de “muerte y guerra, dominación, odio, temor y 
esclavitud”. “Cristo nos rescató de la maldición de la ley” (Gálatas 3,13).

La ley es buena en lo que nos manda, pero sin Espíritu se convierte en maldición, pues no da 
fuerza para hacer el bien, aunque tengamos entendimiento para conocerlo. Así, “el precepto desti-
nado a darme vida me llevó a la muerte” (Rom 7, 10); “La ley es santa, el precepto es santo, justo 
y bueno, pero en mí, sin Espíritu llega a la plenitud de la malicia” (Rom 7, 10-13). En términos 
paulinos, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. “La ley es excelente”, pero en mí, sin Espíritu, es 
imposible y se convierte en condena. Esto es válido para el poder y su uso sin Espíritu, así como 
para la riqueza y la razón y su uso sin Espíritu. No soy libre frente a ellos, sino que los convierto 
en dioses y esclavizo a los demás; mientras que con el Espíritu afirmo radicalmente al pobre y con-
vierto el poder, la riqueza y la razón en instrumentos y medios de vida.

La ambivalencia del poder

El poder es dominación. En el reino de este mundo, quien tiene el poder oprime con él y esclaviza 
a los súbditos; por otra parte, la impotencia de las personas para realizarse es reductora de huma-
nidad. Además de dominación, el poder es capacidad para hacer algo, capacidad para humanizar 
y desarrollar a la persona que la posee. Cuando decimos que no puedo caminar o no puedo hablar 
alemán, nos referimos al poder como capacidad. Por eso, el poder es necesario: el poder es vida 
y liberación. El modo de impedir el abuso del poder que domina es la generalización-distribución 
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social del poder-capacidad. Las sociedades en las que una minoría posee exclusivamente las capa-
cidades terminan en estructuras de dominación y de opresión. 

La generalización y distribución social del poder-capacidad es el modo de controlar y reducir 
el poder-dominación de uno o de varios, de tal manera que si la soberanía y el poder pasan del rey 
absoluto o del dictador a manos de la mayoría, el poder se convierte en medio subordinado a los 
súbditos. Esta es la tendencia democratizadora, nunca plenamente alcanzada. Este es un horizonte 
de la ética política, nunca logrado en su totalidad. Se dice que la política trata de lo posible y no de 
sueños ideales, pero con el importante matiz que la ética, en política, trata de que lo necesario como 
derechos y realizaciones humanas se haga posible y lo posible se convierta en realidad.

Así mismo, junto con esa aspiración, los humanos tendemos a convertir el poder en absoluto, el 
cual domina y oprime, y lo absoluto no se somete a ninguna consideración ética. Para el poderoso, 
el poder más bien se convierte en rector superior de la ética: es bueno lo que fortalece, conserva y 
aumenta el poder y malo lo que lo debilita. El poder es un dios demoníaco y el hombre no puede 
librarse de él, a menos que reciba un Dios superior, Dios-amor, capaz de relativizar el poder y con-
vertirlo en servicio y amor.

Esperanza cristiana, utopía y tiranía 

La esperanza nos confirma en nuestra plenitud ausente y buscada, de la que estamos distantes y 
alejados. No es algo que tuvimos, sino algo que intuimos que es nuestro; no lo poseemos, sino que 
es una promesa y anticipo; en su búsqueda y creación nos vamos haciendo más humanos. La es-
peranza cristiana que brota de la resurrección de Cristo nos transforma, nos hace trascender y nos 
lleva a transformar el mundo; actuamos en el reino de este mundo con la semilla del Reino de Dios, 
que lo transforma y lo trasciende.

Esta esperanza tiene sus tentaciones y desviaciones y la vivimos de manera ambigua en las 
realidades de este mundo. La podemos vivir como evasión de un mundo que nos puede parecer pa-
sajero, irremediable y desdeñable desde la perspectiva de la plenitud duradera e inmortal. Va unida 
a la resignación y el descompromiso. Así, se ha desvalorizado este mundo en muchos momentos 
de la historia del cristianismo.

Al mismo tiempo, la esperanza en nosotros es una fuerza transformadora que actúa como vida 
y amor en este mundo, donde el odio y la muerte también son realidades permanentes. La fuerza 
transformadora de la esperanza se nutre de Dios-amor, cuyo hijo Jesús da la vida y, por ello, es 
puesto por el Padre como salvador de todos. La búsqueda de la felicidad y la plenitud no es una 
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ilusión, sino que tienen sentido y respuesta, iluminan el día a día y dan sentido a la eliminación y 
superación de las estructuras opresoras y negadoras de la dignidad humana.

La esperanza en nosotros se encuentra con la utopía, cuya plenitud no tiene lugar en la historia. 
Cuando la utopía asume la historia en su concreta realidad, actúa en ella como inspiración, como 
estrella en el horizonte y fuerza interior transformadora que va concretando proyectos históricos 
realizables. Por el contrario, la utopía queda en mera ilusión cuando no es capaz de asumir la rea-
lidad en toda su limitación y transformarla, sabiendo que la plenitud utópica nunca se alcanza en 
la historia. La historia se teje con dos hilos: la utopía y la realidad; ambos se contradicen y se re-
chazan, pero al mismo tiempo se necesitan y potencian. La realidad sin utopía se pudre y la utopía 
sin realidad es pura ilusión. La construcción de lo nuevo nace de los materiales que proporciona 
la realidad que queremos transformar. Al tejer con los hilos de la utopía y la realidad combinados, 
vamos realizando la utopía y utopizando la realidad, con la certeza de que nunca en la historia se 
alcanza la plenitud de la utopía, ni un orden social y político, sin mal y sin limitaciones.2 

Los grandes movimientos utópicos —sean religiosos o seculares— a través de sus mesianismos 
movilizan millones de personas con la esperanza de vencer el mal reinante y alcanzar el cielo con 
la mano. Cuando triunfadores alcanzan el poder, tienden a convertirse en sistemas opresivos al tra-
ducirse en regímenes políticos que pretenden encarnar en sí la plenitud —o el camino inexorable 
a ella—, la encarnación del hombre nuevo y la realización de una naturaleza y sociedad humana 
sin alienación. En este punto, necesariamente se convierten en tiranía contra todo el que se opone a 
esa perfección definitiva y absoluta. Así, la utopía de la Revolución Francesa —libertad, igualdad 
y fraternidad—, al transformarse en poder político, se convirtió en tiranía y justificó la guillotina 
contra todos los desviados que se consideraban enemigos y obstáculos para la liberación total. De 
manera similar, el asesinato de decenas de millones de soviéticos y chinos, sacrificados por las 
respectivas revoluciones, era justificado como precio insignificante para lograr el definitivo e irre-
versible paraíso en la tierra, con el hombre sin mal y sin privaciones. Según ellos, quien se opone 
a este bien total es necesariamente un delincuente, enemigo de la humanidad que no merece vivir.

Así mismo, los movimientos cristianos, al pretender alcanzar la plenitud del Reino de Dios —o 
identificar a la Iglesia histórica con el Reino de Dios— en este mundo, terminan en monstruosas 
imposiciones, como lo demuestra la historia. 

2 Ver Luis Ugalde, Utopía política, entre la esperanza y la opresión, Caracas (Venezuela): Universidad Católica Andrés 
Bello, 2010, 73-80.
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Ética y política

Cuando una realidad terrena se convierte en absoluto, ya no admite ser juzgada por la ética, sino 
que ella, como bien supremo, pretende ser la fuente de la ética. Esto es válido para la utopía, pero 
también para el poder, el dinero y la razón. Según esto, en cuanto al poder político, una cosa es la 
ética que se exige a los súbditos y a los particulares y otra la que pretende ser ética del poder, desde 
la lógica del poder. La ética del poder dice que es bueno aquello que sirve para conservar e incre-
mentar el poder y malo lo que lleva a perderlo. Dicho así suena como una barbaridad; por eso no 
debe ser proclamado, pero sí practicado, como bien lo expresó y analizó Maquiavelo. Por supuesto, 
antes de alcanzar el poder e, incluso, una vez logrado, el poder es proclamado como medio para el 
bien, es presentado como servicio y el poderoso como servidor; sin embargo, una vez alcanzado, el 
poder es vivido por el poderoso como fin absoluto y señor que justifica esclavitudes. Así, se puede 
aplicar lo de san Pablo, “no hago el bien” que proclamo, sino el mal que afirmo detestar. Y todos 
los medios serán considerados como buenos si contribuyen para lograr ese fin absoluto del poder. 

La legitimación de la absolutización del Estado o del príncipe tiene dos expresiones magistra-
les. Hobbes justifica el poder absoluto del Estado como medio indispensable para evitar mayores 
males, para impedir que los hombres se maten entre sí como lobos. Normalmente, así se autojus-
tifican numerosas dictaduras latinoamericanas que toman el poder para impedir gravísimos males 
que amenazan a la sociedad, mucho más graves que las represiones que traerá la dictadura. La otra 
justificación del poder absoluto es que se presenta como medio indispensable para lograr, de una 
vez por todas, la utopía, una nueva humanidad y su felicidad sin mal alguno. Tanto paraíso bien 
vale una opresión transitoria…

Evidentemente, no podemos aceptar este proceder como algo ético, pero sí debemos entender 
que se trata de una pretensión y práctica normal y corriente. Maquiavelo expresa en toda su crudeza 
la necesidad de que el príncipe no se someta a la ética, sino que su poder sea la fuente cambiante 
de toda ética:

Supuesto que un príncipe que en todo quiere hacer profesión de ser bueno, cuando en 

el hecho está rodeado de gentes que no lo son. No puede menos de caminar hacia su 

ruina. Es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse aprenda a poder ser no 

bueno y a servirse o no servirse de esta facultad según que las circunstancias lo exijan.3

3 Ver Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid (España): Espasa-Calpe, 1981, 76-77. 
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Es importante que el príncipe proclame la virtud ante los súbditos y guarde las apariencias, pero 
debe estar dispuesto a hacer lo contrario cuando sea conveniente para reforzar el poder: 

Pero no tema incurrir en la infamia ajena a ciertos vicios si no puede fácilmente sin 

ellos conservar su Estado; porque si se pesa bien todo, hay una cierta cosa que pare-

cerá ser una virtud, por ejemplo, la bondad, clemencia, y que si la observas, formará 

tu ruina, mientras que otra cierta cosa que parecerá un vicio formará tu seguridad y 

bienestar si la practicas.4

Desde este punto de vista, la virtud y el vicio son relativos. La virtud, cuya observancia lleva a 
perder el poder, no debe practicarse; por el contrario, el vicio puede ser una necesidad virtuosa para 
afianzar el poder:

Un príncipe, y especialmente uno nuevo, que quiere mantenerse, debe comprender 

bien que no le es posible observar en todo lo que hace mirar como virtuosos a los hom-

bres; supuesto que a menudo, para conservar el orden de un Estado, está en la precisión 

de obrar contra su fe, contra las virtudes de humanidad, caridad, y aun contra la reli-

gión. Su espíritu debe estar dispuesto a volverse según que los vientos y variaciones de 

la fortuna lo exijan a él; y, como lo he dicho más arriba, a no apartarse del bien mientras 

lo puede, sino a saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Debe tener sumo cuidado 

en ser circunspecto, para que cuantas palabras salgan de su boca lleven impreso el sello 

de las cinco virtudes mencionadas; y para que, tanto viéndole como oyéndole, le crean 

enteramente lleno de bondad, buena fe, integridad, humanidad y religión. Entre estas 

prendas no hay ninguna más necesaria que la última.5 

[…] como lo he dicho más arriba, el príncipe que quiere conservar sus dominios está 

precisado con frecuencia a no ser bueno.6

Glosando a Pablo, podemos decir con Maquiavelo que, con frecuencia, también en política es ver-
dad que no hago el bien que proclamo y ofrezco, sino que me veo obligado a hacer el mal que no 
quería, al menos cuando no era dominado por la adoración del poder que ahora me posee y domina. 
Según Maquiavelo, es lo que hacen los príncipes para mantener y afianzar su poder. No prometer 
algo éticamente impecable a los ojos de los súbditos sería un error y tratar de cumplirlo sería —de 
acuerdo con él— otro error, por renunciar a los medios adecuados para alcanzar el fin absoluto de 
perpetuarse en el poder.

4 Ver Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid (España): Espasa-Calpe, 1981, 77-78.
5 Ver Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid (España): Espasa-Calpe, 1981, 87-88. 
6 Ver Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Madrid (España): Espasa-Calpe, 1981, 95. 
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Así como la economía liberal rechaza como negativa la ética y la imposición de la autoridad 
política en economía —ya que impiden el funcionamiento libre de las “leyes naturales” de la eco-
nomía—, también el poder político pretende estar por encima de toda ética.

Democracia y socialización del poder 

Las democracias modernas no son monarquías absolutas y dictatoriales. De hecho, se inventó la 
democracia para controlar el poder y ponerlo —con separación de poderes, duración limitada de 
gobiernos electos, entre otros elementos— al servicio de la población, al arrebatar la soberanía al 
rey y convertirla en soberanía popular; por ello, se dice que la soberanía en democracia no es del 
rey ni del dictador, sino del pueblo. Idealmente, el fin de la sociedad sería la dignidad humana, el 
bien común y los derechos humanos: ese es el objetivo democrático, y el poder es el medio para 
ello. 

El proceso político venezolano está impregnado, sin duda, de la utopía política, pero también 
su constitución vigente, aprobada en 1999, es democrática en sus fines y objetivos proclamados:

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 

de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de 

su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 

responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética 

y el pluralismo político.

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona 

y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construc-

ción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bien-

estar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los pro-

cesos fundamentales para alcanzar dichos fines.7

Maquiavelo diría que todo esto hay que proclamarlo, pero es preciso estar preparado para violarlo 
cuando la suprema razón de mantener el poder así lo exija. Así lo cree también, y lo ha practicado, 
el marxismo-leninismo y sus dictaduras del proletariado, y en el actual desastre nacional de Vene-
zuela se está aplicando. La voluntad democrática se convierte en voluntad dictatorial y la soberanía 
del pueblo vive una metamorfosis que la convierte en soberanía contra el pueblo.

7 Ver Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas (Venezuela): 
República Bolivariana de Venezuela, 1999.
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Reflexión final

Los hombres somos lobos para los hombres —decimos con Hobbes— y, al mismo tiempo, estamos 
llamados a ser hermanos: es el camino de humanización. Jesús nos dice “no sea así entre ustedes”: 
que el mayor se haga servidor de todos como el hijo del hombre, que no vino a ser servido, sino a 
servir y dar la vida. Darla para que los que hoy carecen de ella la tengan. También en política. 

El poder como tiranía y disposición de las vidas de quienes no lo tienen solo es derrotable por 
la combinación de un elemento espiritual interior, el reconocimiento de la dignidad del otro y del 
bien común como realización de la dignidad de todos, así como a través de la creación de poder en 
los que no lo tienen, de manera que los aspirantes a dictadores tengan menos poder que la sociedad 
en su conjunto y esta tenga mecanismos para controlarlos. Para ello, hace falta combinar el espíritu 
de reconocimiento y amor al otro y la creación de instituciones y de organización social, para que 
nadie tenga poder absoluto para oprimir. Socializar e institucionalizar el poder para que no sea fin 
en sí y nadie tenga la capacidad de convertir los instrumentos en fines, ni oprimir y reducir a las 
personas a simples medios de acumulación y perpetuación del poder. No obstante, quien adora el 
poder no puede domesticarlo, sino que necesita ser liberado por un Dios mayor, que es el Dios-
amor, el cual se nos da e impide que esclavicemos a otros.
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BIOÉTICA EN CHILE 
DESAFÍOS PARA LA TEOLOGÍA MORAL

m. verónica anguita mackay1

Resumen

La bioética clínica, entendida como el desarrollo de la ética en el escenario de la salud, es 
desafiante para la teología moral. Cada vez con más fuerza es preciso pensar en respuestas 

concretas en el ámbito sanitario. Por ello, la teología moral deberá hacer un enorme esfuerzo por 
conseguirlo con la certeza de que es perfectamente posible ofrecer una mirada liberadora y atracti-
va que respete al ser humano en su total dimensión.

La realidad de la salud en Chile permite comprender el contexto en el que se desarrolla esta dis-
ciplina y, puntualmente, el rol de un teólogo en medio de este ambiente, a veces, tan ajeno.

La mortalidad infantil2 en Chile, entendida como las muertes antes del primer año de vida, era 
en 1940 de alrededor de 100 lactantes por cada 1000 nacidos vivos; para el 2013 la cifra era de 8 
niños. El éxito de esta disminución radicó en las políticas públicas orientadas a mejorar la atención 
sanitaria, el acceso a la salud y la cobertura, pero fundamentalmente lo que incidió de forma deci-
siva fue la política para mejorar la nutrición de los bebés. 

En Chile, la esperanza de vida era de 54,8 años en 19503 y de 80,5 en 2016, cifras que revelan, 
según la Organización Mundial de la Salud, la mayor esperanza de vida de América Latina. Esto, 
lejos de ser una buena noticia en toda su dimensión, representa un enorme desafío en lo que a bioé-

1 M. Verónica Anguita Mackay es teóloga y magíster en Bioética. Actualmente trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, 
en el Centro de Ética Fernando Vives S. J. y en el Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de Chile.
2 Ver Mortalidad Infantil y nivel de vida en www.minsal.cl (consultado el 8 de julio de 2016)
3 Ver Instituto Nacional de Estadística www.ine.cl (consultado el 8 de julio de 2016)
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tica clínica se refiere, ya que la prolongación de la vida trae aparejados múltiples problemas frente 
a los cuales es preciso ser capaz de ofrecer una reflexión.

Ahora bien, a la hora de explicar el porqué de estos avances tan contundentes para el país, es 
factible reconocer un importante crecimiento económico y mejoras en las políticas de protección 
social, como el plan de acceso a diagnósticos y tratamientos médicos gratuitos para ochenta pato-
logías prevalentes —Garantías Explícitas en Salud (GES)—4. Adicionalmente, ha continuado el 
aumento en relación con el acceso a los servicios de salud. Entre otras cosas, esto ha significado un 
importante avance en medicina y en el acercamiento al uso de tecnologías de punta.

Contrario a lo que se pudiera pensar, en Chile no todo es tan positivo. El sistema sanitario se 
estructura con base en dos pilares: el público —el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)— y el priva-
do —las instituciones de salud previsional (Isapre), con fines de lucro—. En el 2009 el 73 % de la 
población estaba en el sistema público, un 16 % en el privado y un 11 % no pertenecía a ninguno 
de los dos. Esta conformación genera una enorme desigualdad, porque estratifica a las personas de 
acuerdo con sus ingresos, por lo que en realidad las personas no son totalmente libres de elegir uno 
u otro sistema.

Chile está enfrentándose a realidades nuevas que suponen preguntas nuevas, preguntas que los 
chilenos recién están planteándose, la mayor parte de las veces en instancias posteriores a los he-
chos. Las principales causas de muerte son las enfermedades asociadas al sistema circulatorio, los 
tumores, las afecciones relacionadas con el sistema respiratorio y otras causas externas —acciden-
tes—. Se afirma que son enfermedades del primer mundo. Sin embargo, la cultura nacional no da 
cuenta de un comportamiento acorde con esta realidad; por ello, los problemas en materia de toma 
de decisiones incrementan las dificultades.

La situación de los embriones congelados en Chile se produjo debido a la ausencia de legisla-
ción al respecto, lo que posibilita que el escenario sea posible. Lamentablemente, el cuestionamien-
to acerca del estatuto del embrión, cuando viene, suele ser después de la congelación. Así mismo, 
si bien el aumento de la esperanza de vida de la población es una buena noticia, no lo es a cualquier 
costo, no lo es cuando no se es capaz de hacerse cargo de las implicaciones en la calidad de vida. 
Por otro lado, hay un aumento significativo de enfermos en situación crónica que requieren de to-
dos para continuar dignamente su vida. Qué decir acerca de los trasplantes y de la ineficacia de un 
sistema que no logra responder a estas problemáticas. ¿No puede llegar a ser esto una irresponsa-
bilidad? No obstante, las inquietudes frente al final de la vida no logran traspasar la preocupación 
para proceder a una acción consecuente con los valores de cada quien.

4 GES, garantías explícitas en salud en www.minsal.cl (consultado el 8 de julio de 2016)
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Dentro de los nuevos contextos, Chile se encuentra exigiendo fertilizaciones con diagnóstico 
preimplantacional, así como cirugías estéticas y la mantención de enfermos a cualquier costo. Los 
pacientes reclaman una suerte de medicina “a la carta”: estudios genéticos con consecuencias rele-
vantes para los sujetos, por ejemplo, la posibilidad de conocer las alternativas reales de desarrollar 
enfermedades. El test genético de BRCA 1 y 2, que detecta posibilidades de desarrollar cáncer de 
mama y, posteriormente, de ovarios, ha hecho aparecer un problema que antes no existía, ¿pueden 
y deben extirparse las mamas sanas de una mujer que presenta riesgo? 

No solo hay preguntas sin ser pensadas y tampoco resueltas, sino también hay un contexto con 
referentes que se han modificado. Hoy, a diferencia de años anteriores, la Iglesia Católica ha dis-
minuido su adherencia y credibilidad. En 10 años ha bajado diez puntos porcentuales la confianza 
en ella. Esta realidad no es una casualidad, sino que responde claramente, en palabras del papa, a 
la falta de confianza en la institución, producto de los abusos de algunos curas. Lo mismo reconoce 
el arzobispo en Santiago de Chile: la baja se debería a “los escándalos que la ciudadanía conoce” 
(abuso sexual, pedofilia).

Es posible reconocer que la ciudadanía ha cambiado. Se ha ido empoderando y ya no es tan 
pasiva como en años anteriores. Hoy existe un ciudadano exitista, individualista, autónomo, infor-
mado, educado, con poder de decisión y, especialmente, exigente.

Los temas bioéticos que hoy en día se discuten en Chile, además de los ya mencionados, son el 
aborto, la fertilidad y las donaciones de órganos, pero con otros referentes y exigencias. 

Aborto

El 31 de enero de 2015 entró al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca despenalizar el 
aborto en tres causales —riesgo de vida de la madre, violación y feto inviable—. El Estado de Chi-
le se reconoce laico y respetuoso de todas las corrientes de pensamiento; por ello, contempla una 
regla para el caso de quienes deseen objetar en conciencia. 

Fertilidad

En 2007 se aprobaron las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. Estas incluyen 
la anticoncepción de emergencia —píldora del día después—. En la realidad esto está sujeto a la 
decisión de los alcaldes, por cuanto los servicios de atención primaria dependen de cada una de las 
comunas y no directamente del Ministerio de Salud. Es evidente que los aspectos valóricos de estos 
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temas inciden directamente en lo que se hace en el día a día y en la privacidad de cada autoridad 
local y de cada persona. 

Donación de órganos

Desde el 2010 existe en Chile una ley de donantes universales; sin embargo, en 2015 se registraron 
solo 235 trasplantes. Existen alrededor de 1825 personas que esperan un órgano. Esto demuestra 
que por más que una ley se presente como decisiva, en realidad las cosas recorren un camino dife-
rente que no ha sido suficientemente abordado.

Básicamente, el campo de acción de la bioética en Chile se ha reducido a la bioética clínica, la 
preocupación por el medioambiente, la bioética política y la bioética en ciencias sociales. Sin duda, 
el mayor desarrollo se ha dado en el ámbito sanitario, lo que coincide con la tendencia mundial 
desde la aparición del neologismo, gracias a Potter5, en la década de los setenta. 

Rol del teólogo moralista —bioeticista—

Los teólogos no aparecen, y de hacerlo, están siempre “en el ideario”, “vinculados a la religión”. 
Esto es un tremendo problema, ya que antes de hablar hay que demostrar que es posible ser un 
referente sin imponer la manera de pensar y dar cuenta claramente de que es posible encontrar 
fundamentos frente a la realidad que trascienden a los religiosos, en particular católicos. Hay que 
demostrar que es posible y deseable dialogar, al reconocer una identidad, pero sin entrar a la con-
versación a imponer una única manera de ver la realidad.

Las personas suelen informarse a través de los medios de comunicación social, principalmente 
la televisión y la radio; sin embargo, los únicos temas que aparecen en ellos suelen ser el aborto, 
la eutanasia y la anticoncepción. También los colegios desempeñan un rol en la formación de los 
jóvenes, pero los temas recurrentes vuelven a ser el aborto, la eutanasia y la anticoncepción; solo 
se agrega la sexualidad, que no es propiamente un tema de bioética. Los alumnos de medicina tie-
nen clases de bioética en todas las facultades. En la facultad de teología de la Universidad Católica 
se fusionaron las clases de moral de la vida y de la sexualidad. Con esto, los alumnos de teología 
poseen una formación formal adecuada a las necesidades del país. 

5 Van Rensselaer Potter, en su libro Bioethics: Bridge to the Future (1971), utiliza el término bioética para señalar la 
necesidad de establecer puentes que permitan relacionar y poner en diálogo las ciencias de la vida con la ética y los valores, como 
una manera de protegerse de los riesgos de la tecnología. Hoy podría comprenderse claramente con la afirmación “ciencia con 
conciencia”.
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En la actualidad, a nivel de posgrado, existen tres programas de Magíster en Bioética en las 
universidades de Chile, Católica y del Desarrollo. Así mismo, se dictan programas más cortos en 
diferentes formatos. Estos esquemas son habitualmente cursados por médicos, enfermeras, otros 
profesionales de la salud y algunos profesores de enseñanza escolar de biología o filosofía. 

Entre los temas asumidos en posgrado en especialización en bioética, los escenarios que se abor-
dan son distintos a los que ya se han mencionado. Así, las preguntas que quieren responder y, en 
especial, pensar son: ¿hay que usar todos los medios disponibles?, ¿cuándo es el momento de decir 
no más?, ¿quién tiene capacidad para decidir y sobre qué?, ¿se vive o se dura?, ¿es correcta esta 
investigación con fármacos o de intervención social?, ¿cómo lograr mayor donación de órganos sin 
vulnerar la libertad y la intimidad del otro?

Frente a estos asuntos, nuevamente los medios de comunicación social dan la nota que desen-
tona con la seriedad con la que abordan otras temáticas, por ejemplo, la política. Aquí demuestran 
una ignorancia supina: “Con muerte cerebral está el único sobreviviente de accidente en Cauque-
nes”6. En Chile, al menos, si no en todo el mundo, el diagnóstico de muerte cerebral es el criterio 
de muerte de un sujeto. En otras palabras, la persona se encuentra muerta. Por otro lado, a veces 
hay noticias que demandan una respuesta activa al hacer ver el error no solo de la prensa, sino de 
todos quienes de alguna manera están vinculados a la historia, por no ser capaces de mirar más allá 
de un determinado evento.

Durante el mes de mayo de 2016, un joven de 20 años se lanzó al foso de los leones en el zoo-
lógico metropolitano. En el salvataje del suicida fueron sacrificados dos leones. Este hecho causó 
gran revuelo, es decir, la vida de los animales. Que el joven haya hecho lo que hizo y se haya so-
metido a este riesgo evidentemente denota un estado mental psicótico.

Al día siguiente apareció en la prensa una gran foto —usó todo el diario— en la que salía un 
dibujo realizado por el joven: se podía apreciar un león y un texto que representaba que él era Jesu-
cristo. Adicionalmente, el titular decía que el chico tenía un “delirio mesiánico”. Pero esto no fue 
nada comparado con el reportaje que venía a continuación; en él se exponía la vida completa del 
joven, fotos, más dibujos, la carta que dejó, el análisis de psiquiatras y psicólogos. Lo más sorpren-
dente era que junto a todo esto aparecían los comentarios de las personas del cuadro completo, la 
tristeza y rabia del sacrificio de los animales, los derechos de estos, la preocupación por la situación 
de los zoológicos, etc. No parecía haber una reflexión en torno a la exposición pública de aspec-
tos profundamente confidenciales e, incluso, protegidos por la ley. Tanto es así que en la edición 

6 Ver “Con muerte cerebral está el único sobreviviente de accidente en Cauquenes”, El Mercurio, 16 de diciembre de 
2003, disponible en: http://www.emol.com/noticias/nacional/2003/12/16/132277/con-muerte-cerebral-esta-el-unico-sobreviviente-
de-accidente-en-cauquenes.html
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posterior se puso una entrevista de un psiquiatra que hizo ver estos aspectos y dejó en evidencia la 
desproporción en las reacciones, al afirmar: “me impresiona el desprecio de la gente por el joven 
del zoológico”7.

¿Qué provocan los animales y no los seres humanos?, ¿por qué a un animal se le aplica la 
eutanasia para evitar que sufra y a una persona no?, ¿por qué los animales tienen “derecho” a un 
hogar, a no pasar frío, a comer bien, hasta a ir a la peluquería?, ¿por qué esto llama la atención y la 
denuncia y no una persona en situación de calle?

Uno se pregunta, si acaso, ¿no hay nada que decir? Se habla de la “dignidad del ser humano”, 
de la “inviolabilidad de la vida humana…”. ¡Aquí es donde es posible evidenciar que es necesario 
cambiar el lenguaje! El teólogo moral, si quiere llegar a buen destino y a dar cuenta de las incohe-
rencias, las faltas de respeto, los abusos y los atropellos, debe intentar hablar el lenguaje del otro, 
entrar en “su cancha”, jugar con sus reglas. De otro modo, se produce confusión y se corre el riesgo 
de terminar dando un discurso que no llega. No se pretende decir lo que hay que hacer, sino más 
bien se busca lograr que las personas piensen, evalúen y actúen en consecuencia; por ello, un dis-
curso con palabras que se sientan vacías no tiene cabida.

En bioética es fundamental ampliar los temas de preocupación más allá de los clásicos —aborto, 
eutanasia y fertilidad— y educar a los medios para que ellos, a su vez, eduquen. Se debe mejorar 
la introducción de diversos temas en las escuelas. Es deber de todos preocuparse por la justicia y 
la equidad, así como permitir el ejercicio de la autonomía, posibilitar el mayor conocimiento de la 
realidad, el diálogo, el discernimiento y, lo más importante, la responsabilidad frente a las diferen-
tes situaciones y elecciones.

Desafíos al teólogo moral

En primer lugar, el principal y más importante desafío es orientar el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología dentro de un marco valórico. De igual manera, favorecer la toma de decisiones en un 
debate público pluralista e informado, fomentar educación y formación y ayudar a reconocer la 
responsabilidad individual en cada una de las acciones y decisiones. No es preciso repetir “lo de 
siempre con las mismas palabras de siempre”, porque eso no llega y porque exime al otro de su 
responsabilidad personal. Hay que ayudar a pensar; por ello, es necesario entrar “en su mundo”, en 
“su lógica”, de manera que se pueda lograr el objetivo buscado.

7 Ver Rafael Gumucio, “El loco y el león”, Las Últimas Noticias, 24 de mayo de 2016, disponible en: http://www.lun.
com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-24&PaginaId=2&BodyId=0
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Tomando las palabras del papa Francisco en la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laeti-
tia: “Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas”8. ¿Por qué tantas 
veces la Iglesia jerárquica toma la decisión contraria y pretende establecer los comportamientos de 
las personas, no sus lineamientos?

¿Qué pasa con los teólogos? Aparentemente, su campo de acción solo se ha quedado reducido 
a las ciencias sociales; de esta manera, han renunciado sin proponérselo a tener algo que decir, a 
tener algo que ofrecer en un terreno extremadamente necesitado de valores, donde se hace funda-
mental humanizar el trabajo que se realiza cada día. Pareciera que no se es capaz de entrar en una 
conversación real, con una sociedad crecientemente secular. ¿Se tiene algo que decir y aportar más 
allá de lo que la Iglesia Católica defiende o critica? 

Es imperativo mostrar que, a pesar de las diferencias, es factible servir a la vida, ¿cómo no se 
va a poder manifestar que es posible tener una opinión, que al tener un trasfondo creencial no se 
reduce solo a ello y no se cierra a la verdad del otro?

Pedro Arrupe S. J.9 propuso lo siguiente: “llegar a la verdadera inserción requiere un cambio de 
actitud personal, dejar en muchos aspectos nuestro propio modo de ser, de pensar y de actuar, para 
comprender y acercamos a las nuevas realidades que queremos evangelizar”10. Esto pareciera reve-
lar la importancia de entrar en la vereda del otro, de reconocer a un interlocutor válido que necesita 
de diferentes perspectivas para formar su propia visión.

Posteriormente, el autor sugiere algunas características que debieran potenciarse para lograr 
acercarse a un ideal: humildad y conversión. Así mismo, conciencia clara de la propia identidad, ya 
que no es posible dialogar desde la “nada”, todos poseen un “desde donde”. Otro aspecto importan-
te es tener una personalidad muy bien integrada. También es fundamental una formación sólida y 
haber hecho una reflexión seria respecto de las diferentes situaciones. Por último, estar dispuestos 
a abrirse al pluralismo y a desarrollar una estrecha colaboración con otros —pobres, mundo inte-
lectual, mundo profesional, etc.—. 

En consecuencia, sería recomendable, y un deber, presentar la realidad de modo razonado y 
razonable, en busca de la verdad evangélica. Por último, cabe la pregunta, ¿seremos capaces de 
responder a este desafío?

8 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2015), n.º 37.
9 Ver Pedro Arrupe S. J. fue General de la Compañía de Jesús entre los años 1965 y 1983. 
10 Ver Tony Mifsud S. J. y Pedro Arrupe S. J. Hombre de fe, luchador por la justicia, Santiago de Chile (Chile): San Pablo, 
1988, 68.
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México: la corrupción

dr. miguel ángel sánchez carlos1

La corrupción es uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis mexicano,  

junto con la violencia,la inseguridad y la impunidad.

Enrique Krauze

Resumen

La presente colaboración expone a la corrupción como el problema más significativo en la per-
cepción de la sociedad mexicana, problema que alcanza a todas las instituciones del Estado 

de manera estructural, así como a diversos sectores de la sociedad; allí se destaca el contraste entre 
la percepción de la población sobre la corrupción de tales instituciones con la percepción sobre la 
corrupción en los ambientes laboral, familar y vecinal. A partir de una breve reflexión sobre la co-
rrupción en algunos textos de la Bilbia, se indica la problemática ética que este problema representa 
para la misión de la Iglesia católica y para la ética teológica, con la propuesta general de algunas 
pautas de acción.

Trasfondo histórico de esta situación

No tenemos una explicación única y exacta de cómo la corrupción ha llegado a ser el problema 
social más serio en México. Podemos decir que la ha favorecido grandemente el sistema priista 

1 Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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que durante más de setenta años gobernó al país, con un sistema de administración pública de tipo 
“clientelar”,2 el mismo que promovió la imagen de que “un político pobre es un pobre político”, 
frase que entraña que el progreso personal en el servicio público se consigue a través de la corrup-
ción.

La corrupción está en todas las esferas de la vida social

La corrupción es uno de los cinco demonios que andan sueltos en México en la nueva era, junto con 
el patrimonialismo, el rentismo, el uso arbitrario del poder y la impunidad.3

En un intento de definición, existen dos niveles. A nivel general, es el uso y abuso del poder 
público para beneficio privado. A nivel particular, es el desvío del criterio que debe orientar la con-
ducta de una persona en su toma de decisiones, en el ámbito de sus obligaciones como ciudadano, 
por el cambio hacia una recompensa personal.Según algunos estudios sobre este fenómeno existen 
tres percepciones en México.

Primera percepción

La percepción de la corrupción que campea en México, particularmente en el sector público, crece 
año con año. Una búsqueda en Infolatina enseña que en 1996 la prensa mencionó el término co-
rrupción en 502 notas. Para 2014 el número de menciones había crecido a 29.505: se pasó de 1,4 
menciones por día a 81, es decir, un crecimiento del 5777 %. Más recientemente, las redes sociales 
han hecho su parte. En un país en el que se lee tan poco, estas se han convertido en un gran ampli-
ficador de la denuncia.

Segunda percepción

En las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrupción se ha 
posicionado como uno de los principales problemas, incluso por encima de la pobreza.

2 “[…] aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, 
basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un patrón y un 
cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios 
personales, lealtad, apoyo político o votos”; ver Jorge M. Audelo Cruz, “¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la 
política en los países en vías de consolidación democrática”, Estudios Sociales, XII, 24 (2004) 127.
3 Ver Denise Dresser, El país de uno, Ciudad de México (México): Proceso Grijalbo, 2015, 16-17.
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A partir del Barómetro Global de la Corrupción, en 2013, para el 93 % de la población mexicana 
la corrupción es un problema y para el 79 % de ese 93 %, la corrupción es un problema serio (figura 
1).

Figura 1. Porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un problema

Para el 88 % de los mexicanos es un problema frecuente o muy frecuente (figura 2).

Figura 2. Percepción sobre la frecuencia de la corrupción

El 52 % considera que es un problema que ha aumentado mucho (figura 3).

Figura 3. Percepción de la evolución de la corrupción en los últimos dos años
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Según la Encuesta Nacional de Calidad del Intituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
2013, la corrupción es el tercero de los problemas del país (48 %), después de la inseguridad (70 %) 
y el desempleo (51 %), seguido por la pobreza (39 %) y el mal desempeño del gobierno (31 %) 
(figura 4).

Figura 4. Percepción de los problemas más importantes

Tercera percepción
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La impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. Como ocurre con el 
resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como actos de corrupción 
casi nunca se castigan. La cifra negra —el porcentaje de delitos de corrupción cometidos, pero no 
castigados— es similar a la del resto de las violaciones a la ley: 95 %.

Ahí está el ejemplo del candidato a alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, 
mejor conocido como Layín, quien antes de ganar las elecciones dijo en un mitin: “¿Que le robé a 
la presidencia? Sí, le robé. Sí, le robé. Poquito porque está bien pobre. Le di una rasuradita, nomás 
una rasuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con la otra se lo daba a los pobres”. Ese can-
didato es el actual alcalde de San Blas.

¿Ha servido percibir la corrupción?

Al mismo tiempo, se detecta otra dificultad: la difusión del problema no ha impactado el grado de 
corrupción en el país. Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los 
pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. 

Han salido a la luz pública cada vez más casos de corrupción; sin embargo, hasta ahora todo se 
ha quedado en la denuncia pública, sin llegar a la impartición de justicia, al castigo a los culpables. 
Desgraciadamente, la obsesión por la corrupción puede convertirse en una cortina de humo, con la 
quema simbólica de culpables en la plaza pública: señalar al corrupto con el dedo índice, pero sin 
saber qué hacer como sociedad con los otros cuatro dedos. Así, parece que se está cumpliendo el 
adagio de Rhumbs, que afirmaba: “La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que 
sí le importa”.

Tabla 1.
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En el 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 
175 países, según Transparencia Internacional.4 En Latinoamerica, México ocupa el lugar 18 (qui-
tando a Canadá y Estados Unidos), más corrupto que Barbados, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa 
Rica, Cuba, Brasil, El Salvador, Jamaica, Perú, Colombia y Panamá. Dichos datos coinciden con 
los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) 
en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países 
más corruptos.5 En relación con las instituciones públicas del país, las más corruptas son (tabla 2):

Tabla 2.

4 Ver Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure 2014, disponible en: https://www.
rairarubiabooks.com/related-pdf-corruption-perception-index-brochure-2013-transparency-international.html
5 Ver Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure 2014, disponible en: https://www.
rairarubiabooks.com/related-pdf-corruption-perception-index-brochure-2013-transparency-international.html; Banco Mundial, 
Worldwide Governance Indicators: Control of Corruption, Washington (Estados Unidos): Banco Mundial, 2013.
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Dados los porcentajes reprobatorios de estas instituciones en la percepción de la corrupción, es-
tamos hablando de un problema sistémico que permea casi la totalidad del cuerpo político y ad-
ministrativo, lo que revela su debilidad institucional, la consiguiente ingobernabilidad y el efecto 
negativo que la corrupción tiene sobre el ánimo social para no dejarse corromper. Ahora bien, 
podemos preguntarnos: ¿y la sociedad? En relación con la corrupción de la sociedad, la percepción 
sobre la corrupción se invierte (figura 5).

Figura 5. Percepción sobre la frecuencia de la corrupción en la sociedad civil

Solo el 17 % de los mexicanos piensa que la corrupción es frecuente o muy frecuente entre sus 
familiares; 19 % la percibe entre sus vecinos y 26 %, en sus compañeros de trabajo.

Hablando de instituciones que no son gubernamentales, las que se consideran menos corruptas 
son las instituciones religiosas, los medios de comunicación y los empresarios. Conviene observar 
que las instituciones religiosas aún se perciben como poco corruptas, aunque este bajo porcentaje 
va en aumento.
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Papel de la academia y los organismos civiles

En los últimos años son muchas las instituciones académicas, asociaciones de la sociedad civil 
y organizaciones internacionales que han contribuido a poner en la agenda pública el tema de la 
corrupción. De entre todas ellas se destaca Transparencia Mexicana y su fundador, Federico Reyes 
Heroles, quien fue pionero en su investigación.

El rol de la Iglesia frente a este reto

En el ámbito oficial, la actitud de la Iglesia ha sido ambigua. La denuncia de la corrupción forma 
parte del discurso moral de la jerarquía, tanto a nivel de homilías como de documentos, como lo 
muestra la carta de los obispos mexicanos Del encuentro con Cristo a la solidaridad con todos y 
el Documento de Aparecida. 

Sin embargo, en el ámbito de testimonios, hay situaciones que dejan mucho que desear. Por 
ejemplo, la falta de reconocimiento público de los errores cometidos en los casos de pederastia, 
donde se ha recurrido a las influencias de la jerarquía para proteger a los culpables.

O la respuesta del Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, a la pregun-
ta de si el narcotráfico donaba dinero a la iglesia: 

Donde quiera se dan [limosnas del narco], en Aguascalientes y en Tepezalá, pero no nos 

toca a nosotros investigar el origen del dinero. Está el ejemplo de nuestro Señor cuando 

recibió el homenaje de aquella mujer, cuando le ungió sus pies con un perfume muy 

costoso, y Jesús no investigó: “¿en dónde compraste ese perfume?”. No. “¿De dónde fue 

el dinero?”, él simplemente recibió el homenaje.]

Y a la pregunta de si la Iglesia no debería rechazar las limosnas de las que sospeche que provienen 
del narcotráfico, aseveró: 

No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo. Hay que transformarlo, 

más bien. Todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está 

corrompida se puede transformar. Si una persona se puede transformar, cuanto más lo 

material.

Esta limpieza de dinero del narco es un delito que se llama lavado de dinero, aun cuando se preten-
da hacerlo “con agua bendita”.
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Una mirada ético teológica sobre la corrupción

La Bilbia se considera “el alma de la teología”; por lo tanto, es fundamental en nuestro caso pre-
guntarnos de qué manera la Sagrada Escritura puede orientar una interpretación teológica sobre el 
problema que nos ocupa. Para tal efecto, podemos preguntarnos: ¿qué nos dice la Biblia en relación 
con la corrupción?

Se trata ahora de recurrir a un texto, el cual, con la ayuda de la exégesis, nos inspire una com-
prensión teológica de la problemática y nos señale algunas pistas de acción para incidir en una 
posible solución. Podemos decir que hay dos perspectivas en la Sagrada Escritura en las que se 
menciona la corrupción. La primera es la más numerosa: en ella se hace alusión a “la corrupción 
de la naturaleza humana”. Obviamente no es esta la perspectiva que nos interesa. La segunda pers-
pectiva sobre la corrupción, entendida como el acto por el cual una persona obtiene un provecho 
personal a través del cargo que ocupa, aparece con menos frecuencia, pero de forma muy puntual.

Existen algunos textos de corte legislativo, como es el caso del Deuteronomio, en los que se 
prohíbe este tipo de corrupción. Se señala, por ejemplo, la prohibición de aceptar un soborno (Dt 
16, 19) o quitar la vida a un inocente (Dt 27, 25). El carácter imperativo de estos y otros textos es 
bastante claro al prohibir la corrupción, pero nos parece que este mismo estilo es poco claro frente 
a la reflexión. Por el contrario, existen otros textos de corte más bien indicativo y sapiencial que 
aportan más elementos para la reflexión sobre el tema.

Uno de ellos es el Salmo 15, en el que a la pregunta sobre “quién será digno de habitar en la 
Tienda del Señor y habitar en su Monte Santo”, una de las respuestas es “el que evita la usura y 
no se deja corromper con dádivas para oprimir al inocente”. Aparece claramente la oposición en-
tre estar con Dios, su compañía, vivir en su casa —el Templo— y la administración corrupta de 
la justicia. Para decirlo en términos propiamente cristianos, la relación con Jesucristo, la Tienda 
y el Monte Santo definitivos del nuevo Pueblo de Dios implica un proceso constante de justicia 
solidaria.6

Del mismo modo, en el texto del primer libro de Samuel (I Sam 8, 3), se lee:

Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se 

llamaba Joel y el segundo Abdías; ambos juzgaban a Israel en Bersebá. Pero sus hijos 

no siguieron su camino: se dejaron seducir por el lucro, aceptaron regalos y torcieron 

el derecho. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a 

6 Ver Enzo Córtese y Silvestre Pongutá, “Salmos”, en Armando Levoratti, Elsa Tamez y Pablo Richard (coords.), 
Comentario bíblico latinoamericano II, Estella (España): Verbo Divino, 2007, 644.
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Ramá, y le dijeron: Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, 

asígnanos un rey para que nos juzgue como a todas las naciones.

En este punto crucial para el futuro de Israel, como lo fue la aparición de la monarquía, la corrup-
ción aparece como una práctica ligada al ejercicio del poder político, lo que da como resultado la 
función degradada del juez, en la que el beneficio del lucro es producto y consecuencia del desvío 
del derecho, el cual se manifiesta en la recepción de regalos. Esta corrupción aparece como agra-
vada, dado que en esta concepción de la realeza el juez tiene la función delegada por Dios mismo 
para ejercer como soberano, ejecutor del derecho y jefe de guerra.

Por el contrario, se atribuye al profeta Isaías la enumeración poética de condiciones para “al-
canzar la salvación esperada” o “la mención de las virtudes para cercarse a Dios”, las cuales son la 
contraparte a la corrupción: 

[…] el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la mano para no aceptar so-

borno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de crímenes, y cierra sus ojos para no 

imitar el mal. Ese morará en las alturas, se refugiará en una fortaleza rocosa, recibirá su 

pan y tendrá agua segura. (Is 33, 15-16)

Solo desde el abandono de la corrupción podrá celebrarse la restauración del pueblo; esa es tam-
bién una esperanza, pues la palabra final es de Dios y esta no es la destrucción, sino la reconstruc-
ción y la prosperidad.7

En relación con el Nuevo Testamento, podemos señalar dos casos ejemplares que aparecen en 
los evangelios. El primero, de tipo histórico, es el de Zaqueo, quien al ejercer la profesión de “jefe 
de publicanos y rico” era considerado un hombre corrupto, debido a que cobraba impuestos a los 
judíos para beneficio del Imperio Romano, en cuyas negociaciones podía apropiarse fácilmente de 
riquezas, al ofrecer beneficios tanto para judíos como para romanos a cambio de fuertes ganancias 
personales.8

La persona de Zaqueo contiene todos los elementos que ante Jesús lo hacen acreedor de la buena 
noticia: el pecador que se reconoce como tal, que es rechazado por los que se consideran justos, 
quien renuncia sus riquezas y a su práctica corruptas y el que por la fe reconoce la salvación y el 

7 Ver Samuel Pagán, “Isaías”, en Armando Levoratti, Elsa Tamez y Pablo Richard (coords.), Comentario bíblico 
latinoamericano II, Estella (España): Verbo Divino, 2007, 294-295.
8 Ver Rainer Dillman y César A. Mora Paz, Comentario al evangelio de Lucas, Estella (España): Verbo Divino, 2006, 
425.
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perdón que Dios ofrece.9 Más aún, Zaqueo se autoimpone la ley que indicaba la restitución del 
cuádruplo en caso de robo y lo extiende a quienes había defraudado con sus negocios corruptos.10

De este modo, ante la renuncia pública a la corrupción, Jesús anuncia la misericordia de Dios, 
cuya voluntad es que todos encuentren la salvación, al participar de sus promesas de liberación.11

El caso que nos parece más directo sobre la corrupción es el de la parábola llamada “del admi-
nistrador astuto”, que podría llamarse más bien “del administrador corrupto” (Lucas 16, 1-9). La 
parábola dice:

1 Jesús contó otra parábola a sus discípulos: “Un hombre rico tenía un administrador a 

quien acusaron de derrochar sus bienes. 2 Así que lo mandó a llamar y le dijo: ‘¿Qué es 

esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes se-

guir en tu puesto’. 3 El administrador reflexionó: ‘¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón 

está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para escavar, y me da vergüenza pedir 

limosna. 4 Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya 

gente que me reciba en su casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!’ 5 Llamó entonces a cada uno 

de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi pa-

trón?’ 6 ‘Cien barriles de aceite’, le contestó él. El administrador le dijo: ‘Toma tu factura, 

siéntate en seguida y escribe cincuenta’. 7 Luego preguntó al segundo: ‘Y tú, ¿cuánto 

debes?’, ‘Cien bultos de trigo’, contestó. El administrador le dijo: ‘Toma tu factura y es-

cribe ochenta’. 8 Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por 

haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como 

ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. 9 Por eso les digo que se valgan 

de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben haya 

quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas.

De acuerdo con varios exégetas, esta parábola se considera de “difícil interpretación”, dado que 
sería cuestionable proponer como ejemplo de vida a una persona que se aprovecha de forma des-
honesta de su puesto laboral para obtener una ventaja o una ganancia personal. Así mismo, ase-
guran que un comentario pedagógico de Jesús aparece en la segunda parte del versículo 8, en el 
que describe una situación común: “Es que los de este mundo, en su trato con los que son como 
ellos, son más astutos que los que han recibido la luz”, es decir, previene a sus seguidores de no ser 
indiferentes a las diversas problemáticas, pasivos o conformistas, ya que en el contexto en el que 
vivimos hay estar alertas para conocer la realidad e incidir en ella.

9 Ver César Mora Paz y Armando J. Levoratti, “Evangelio según san Lucas”, en Armando Levoratti, Elsa Tamez y Pablo 
Richard (coords.), Comentario bíblico latinoamericano I, Estella (España): Verbo Divino, 2003, 567.
10 Ver César Mora Paz y Armando J. Levoratti, “Evangelio según san Lucas”, en Armando Levoratti, Elsa Tamez y Pablo 
Richard (coords.), Comentario bíblico latinoamericano I, Estella (España): Verbo Divino, 2003, 567.
11 Ver César Mora Paz y Armando J. Levoratti, “Evangelio según san Lucas”, en Armando Levoratti, Elsa Tamez y Pablo 
Richard (coords.), Comentario bíblico latinoamericano I, Estella (España): Verbo Divino, 2003, 567.
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Esta enseñanza se profundiza en le versículo 9: “Por eso les digo que se valgan de las riquezas 
mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben haya quienes los reciban a uste-
des en las viviendas eternas”.

Es decir, hay que ser hábiles en el servicio al Reino y utilizar los recursos que tenemos a nuestro 
alcance, materiales y humanos, para establecer, aunque de forma limitada, relaciones de justicia y 
equidad en nuestra sociedad. Es necesario ser conscientes de que el problema de la corrupción es 
un problema complejo, organizado muchas veces con la astucia de “los administradores corruptos 
de este mundo”; esto implica una sagacidad honesta, “hija de la Luz del Reino de Dios”, que haga 
contrapeso, a pesar del conflicto, a estructuras burocráticas que promueven o facilitan la corrup-
ción.

Incluso, en un contexto de conflicto puede sugerir que si no es posible desarticular formas co-
rruptas de administración de los bienes, el fin que se consiga sea un beneficio para los demás, es-
pecialmente para los más vulnerables. Por ejemplo, el caso de un empresario que tiene que aceptar 
propuestas corruptas de parte de una autoridad para no perder un contrato de trabajo, que significa-
ría el desempleo para sus trabajadores.

Aspectos éticos

Estos niveles de corrupción son una muestra del “colapso moral” de nuestra sociedad, que consiste 
en “la pérdida de la cohesión social, el sentido colectivo, el mapa mental que permite funcionar 
como país”.12 Acostumbrados al “saqueo colectivo”, hemos creado un país paralelo, resistente al 
cambio, atorado en las costumbres extralegales, antiinstitucionales e informales producidas por 
ciudadanas y ciudadanos irresponsables, quienes emulan las peores prácticas que ocurren en los 
pasillos del poder de la política rapaz.

Para resaltar el aspecto ético de este problema nacional pongo a su consideración la siguiente 
hipótesis: los niveles tan altos de corrupción en México, un país que es todavía mayoritariamente 
católico (82 %), muestran el fracaso de la moral tradicional católica, enseñada y predicada por la 
Iglesia oficial desde hace más de cinco siglos, la cual ha insistido en el aspecto individual y sexual 
de los actos humanos e ignora el compromiso social de la fe.

Lo anterior muestra que necesitamos principios éticos que deberían ser “diques eficaces” con-
tra la corrupción, pero que han sido destruidos o debilitados en la sociedad, propiamente a nivel 
público.

12 Ver Denise Dresser, El país de uno, Ciudad de México (México): Proceso Grijalbo, 2015, 54.
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Los siguientes datos muestran cómo la opinión que los mexicanos tenemos sobre la legalidad, 
es decir, el respeto y la utilidad de la ley, no es nada alentadora. Para algunos, el que el 92,8 % de 
los mexicanos conozca poco o nada de lo establecido en la Constitución es signo de la poca utilidad 
que se le atribuye a la ley;13 además, el 90 % de la población piensa que los gobernantes mexica-
nos no cumplen la ley, el 36 % cree que esta se elabora para proteger los intereses de los partidos 
políticos y el 31 % piensa que se elabora para proteger los intereses personales de los legisladores. 
Obviamente, el 41 % está dispuesto a violar la ley cuando piensa que él tiene la razón y el 56 % está 
en desacuerdo con obedecer siempre las leyes cuando estas sean injustas.

Un ejemplo de estas consideraciones es el negocio de la piratería, que cunde por todo el país. 
Solo el 51 % de la población la considera un delito, aunque el 70 % piensa que es nociva para el 
país. Ocho de cada diez mexicanos acepta haber comprado alguna vez algún producto en la pira-
tería porque considera que es bueno para “su economía”.14 De esta manera, no solamente se tiene 
un Estado de Derecho débil en México, sino que en el ámbito social no se le encuentra un sentido 
ético a este.

No hay que olvidar que la corrupción forma parte de otros problemas peores: una economía 
poco competitiva, un mercado laboral poco productivo, un sector energético poco eficiente, un Go-
bierno poco preparado para emprender las reformas que la globalización exige, un Estado incapaz 
de invertir en su población, entre otros. Así, forma parte de una problemática estructural, como son 
instituciones débiles, ausencia de rendición de cuentas y un neoliberalismo de mercado rapaz.

Causas

Las causas de la corrupción son multifactoriales y no puede generalizarse alguna. Desde mediados 
de 2014, y en reiteradas ocasiones, Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha afirmado que “la 
corrupción en México es un asunto cultural, no privativo de México”. Pareciera entonces que la 
corrupción no es responsabilidad puntual de nadie y que su solución llevaría tiempo, al menos el 
paso de algunas generaciones. Han sido múltiples las voces públicas que lo desmienten. Existen, 
entre otros, dos argumentos: hasta hace poco tiempo en Estados Unidos se acostumbraba no cobrar 
multas de tránsito a personal diplomático de otros países; de pronto, comenzaron a cobrarlas y el 
número de infracciones disminuyó notablemente. Este descenso no esperó a un cambio cultural de 

13 Ver Instituto de Investigaciones Jurídicas, Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, Ciudad de México 
(México): Universidad Autónoma de México, 2011.
14 American Chamber of Commerce. Encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificados, disponible en: 
http://www.amcham.org.mx/External/WCPages/WCWebContent/WebContentPage.aspx?ContentID=16873 
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ese personal diplomático: lo que motivó ese cambio fue el cobro de las multas. Por lo tanto, pare-
ciera que tanto la motivación de la corrupción como su abatimiento está en la aplicación de la ley. 
Por otro lado, en Estados Unidos viven cerca de treinta millones de mexicanos y siguen llegando 
más. Eso mexicanos no practican la corrupción allá y este comportamiento no ha requerido de un 
cambio cultural. Simplemente, si se vive en un Estado de Derecho, quien no lo respeta es sancio-
nado, tanto la ciudadanía como las autoridades.

Alternativas

No hay una solución única ni mágica ni mucho menos está en las manos de un hombre 

providencial. 

E. Krauze

Si la corrupción es multifactorial, de igual modo deben ser las alternativas para combatirla: pueden 
ser a nivel estructural y comunitario-personal, pero cada quien comprometido con el espacio donde 
tiene posibilidades de incidencia. Recordemos que los mecanismos de la corrupción son también 
producto de la astucia humana, como lo recuerda la parábola del “administrador corrupto” del 
evangerlio de Lucas, y su solución requerirá también de la astucia de los honestos.

En el ámbito personal, es importante poner la voluntad y los medios necesarios para evitar la 
corrupción en las diversas esferas en las que nos movemos como personas. Es cierto que no bas-
tan las medidas personales para solucionar un problema de tipo estructural, pero es innegable que 
finalmente la solución social pasa por las actitudes personales de quienes formamos la sociedad. 
Formamos parte de un sistema corrupto, pero nuestras actitudes pueden ser, como la conversión de 
Zaqueo, una pequeña solución y una denuncia profética de personas inconformes, quienes pueden 
ser fermento dentro de ese sistema.15

Frente al ámbito estructural es necesario un cambio en las reglas, con la participación de la so-
ciedad civil, organizada e individual, que lleve a la rendición de cuentas. Como afirmaba Daniel 
Cossio Villegas, ante la corrupción oficial: “No hay sino un remedio: hacer de verdad pública, la 
vida pública”.

Es vital la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que está atorado en el Congreso, y de 
la Ley tres de tres —propuesta para que todo servidor público revele sus declaraciones fiscales, pa-
trimoniales y de intereses; esta iniciativa fue firmada por más 600.000 ciudadanos—; sin embargo, 

15 Ver Massimo Grilli, Daniel Landgrave Gándara y Córdura Langner (eds.), Riqueza y solidaridad en la obra de Lucas, 
Estella (España): Verbo Divino, 2006, 241-242.
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la clase política no es una serpiente que se muerda la cola. Así mismo, es necesaria la colaboración 
de la Iglesia-pueblo de Dios con la sociedad civil y la búsqueda de incidencia política a diversos 
niveles.

Los jóvenes deben pasar de la indignación de las redes sociales a la construcción organizada y 
estratégica. Hay iniciativas ciudadanas importantes, pero dispersas; falta un elemento detonador 
que las congregue.

Los eticistas teólogos deben articularse en redes de trabajo y colaboración para compartir ideas, 
materiales, experiencias y estrategias, desde la esperanza activa de que un cambio de la conciencia 
social es posible. 

De igual manera, es importante planear cómo quitar el blindaje académico que existe en muchos 
seminarios y parroquias sobre la enseñanza de la ética y el compromiso social que implica la fe, a 
través del giro que la enseñanza papal ha tenido en la visita de Francisco a México, donde dejó de 
lado los temas comunes de la moral individual, de “la cultura de la vida”, etc., y se concentró en 
problemas sociales, que tienen de fondo la corrupción, como la violencia, el narcotráfico, el tráfico 
de personas, la explotación humana, la depredación de los recursos de pueblos indígenas, la desa-
parición forzada, etc., delitos que se fomentan al no ser castigados.

Termino con una frase que sintetiza terriblemente el problema de la corrupción en México hoy: 
¡Nos faltan más de 43...y ha sido el Estado!
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EL PROBLEMA DE LAS PANDILLAS EN EL 
SALVADOR

luis jesús paz acosta1

Resumen 

El Salvador es un país donde los asesinatos están a la orden del día. En estos asesinatos el fe-
nómeno de las pandillas contribuye, en su mayoría, a que esto sea así. El surgimiento de las 

pandillas tiene relación con el conflicto armado de los años ochenta y las deportaciones de salva-
doreños pandilleros de los Estados Unidos hacia El Salvador en los noventa, las cuales lograron 
transmutar las pandillas existentes en el país. Actualmente, las pandillas se dedican a extorsionar, 
asesinar, traficar droga y demás ilícitos y tienen una presencia en varios países. El fenómeno es 
muy complejo y multicausal; el Gobierno intenta responder con soluciones simplistas, como la 
tregua o la represión —exterminio—. Desde el compromiso cristiano, que es muy respetado por 
las pandillas, se debe buscar una reconciliación kenótica, construida desde abajo, en la que todos 
los sectores de la sociedad se involucren en un proceso de paz. 

Introducción

En el año 2015, El Salvador se convirtió en el país más violento del hemisferio occidental, al con-
tar con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.2 En efecto, el país más pequeño 

1 Estudió licenciatura en Filosofía en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, Teología en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y Relaciones Humanas en la Universidad Autónoma de Coahuila, 
México. Así mismo, desarrolló el bachillerato pontificio en Estudios Eclesiásticos de la Universidad de Comillas, España, 
una maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura de la Universidad Intercontienental de México y una maestría en Teología 
Latinoamericana de la UCA. Actualmente, es profesor de la UCA.
2 Ver Gagne David, Balance de Insight Crime sobre los homicidios en Latinoamérica, disponible en: http://
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de Centroamérica es el más grande en asesinatos. Esto se debe a que se desarrollan tres guerras 
internas: la guerra de pandillas contra pandillas, pandillas contra la población y la policía contra las 
pandillas. En todas ellas participan las pandillas; por ello, este artículo quiere presentar un esbozo 
general de la situación, para al menos conocer el escenario social de nuestro pueblo. 

Pero antes es preciso apuntar a dos principios teológicos que señala Francisco García3, para no 
caer en cualquier suerte de fariseísmo (ver Lc 18,11-13) o, más bien, esenismo4 —si se permite el 
neologismo— que pretenda colocarse en una posición fuera del problema. El primer principio es 
el de “no juzguen” (Mt 7, 1-2), asumido como principio epistemológico, además de moral. Al juz-
gar, se realiza una separación y condena contra aquel que se critica. Por lo tanto, resulta hipócrita 
separarse de una realidad que no se siente como propia y en aras de una inocencia pulcra. Como lo 
menciona García, la palabra κρίνω (juzgar) tiene relación con la palabra κρισις (crisis), es decir, el 
juicio se realiza en un conflicto. Jesús incluso desenmascara a los que no se creían violentos al de-
cirles que son iguales a sus padres (ver Mt 26, 29-36). El segundo principio es a priori del anterior 
y se establece como el cimiento: todos estamos bajo el juicio de la cruz. Todo ser humano ante la 
cruz queda en evidencia, no puede abogar inocencia.

Con estos principios establecidos, quiero orientar este trabajo a través de una frase de los pandi-
lleros: “ver, oír y callar”. Esta frase resume el quehacer delictivo de este grupo, ya que las personas 
que no pertenecen a pandillas pueden ver y escuchar las atrocidades que comenten, pero están obli-
gadas a no mencionar absolutamente nada a las autoridades o a la pandilla contraria. Sin embargo, 
realizo una inversión de la frase para presentarla como “ver, oír y gritar”. Ver la nuda realidad en la 
que se presenta el fenómeno; luego, oír la respuesta del Gobierno ante esta situación y, finalmente, 
gritar el sufrimiento de este pueblo, acompañado de la palabra de Dios, pero también gritar con 
fuerza que otra realidad es posible. 

Ver

Algunos meses atrás, una adolescente de 14 años fue abusada sexualmente por un pandillero del 
Barrio 18. Posteriormente, fue nuevamente violada por cuatro pandilleros, los cuales, al terminar, 
le dijeron que si mencionaba una palabra matarían a alguno de sus familiares. La adolescente, re-
victimizada, tuvo que salir de su casa y huir para Estados Unidos con su familia. Además de haber 

es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015 (consultada el 14 de julio de 2016)
3 Ver Francisco García, “Violencia y religión: reflexiones teológicas al hilo de la antropología de René Girard”, Estudios 
Trinitarios, 37, 2 (2003) 2-4.
4 Los esenios, o la secta del Qum Ran, se separaban completamente de la ciudad y los pueblos para hacer una sociedad de 
hombres puros, inmaculados, sin contaminarse con el contacto con las personas de las ciudades. 



107el problema de las pandillas en el salvador

sido violentada fue obligada a romper con su red de significación local y familiar para huir por 
temor a que pasara a mayores, es decir, la muerte preanunciada de alguien cercano o de ella.

¿Por qué ocurre esto? Esto es posible por una estructura delincuencial que se ha perpetuado en 
las comunidades. A esta estructura se le puede considerar como un neoseñorío feudal. ¿Por qué? 
Controlan quién sale y entra en las comunidades; cobran extorsión a los negocios y personas que 
ingresan a “su territorio” y si se resisten, los asesinan; en algunas ocasiones, controlan las riñas 
familiares e intervienen en asociaciones comunales; obligan a los ciudadanos a votar por algún 
partido político del que han recibido favores y, poco a poco, tienen injerencia en la organización 
política de los municipios5. Con esto, en El Salvador, la población respeta a las autoridades, pero 
es innegable que obedece a las pandillas. 

¿De dónde surgen las pandillas?

En una entrevista con un palabrero6, reveló lo siguiente, en cuanto al origen de la violencia: “El 
conflicto armado tuvo mucha importancia, pues hubo mucha violencia ¿va?, mucha gente se fue 
para Estados Unidos, allá hubo una deportación y con eso empezó la pandilla, por los años 1990-
1992”7. 

En El Salvador acaeció una guerra civil debido a las condiciones deplorables que vivía la inmen-
sa mayoría de la sociedad, los cuales eran completos ptojos (agachados por el peso de los demás). 
Este hecho, que estalló a fin de la década de los setenta, cobró la vida de más de 75.000 víctimas.8 
Al inicio de la década de los noventa, cuando ambos bandos ya se encontraban exhaustos y se vio 
que no existía ninguna solución militar, se negoció la paz. Esta llegó formalmente el 16 de enero 
de 1992, en el Castillo de Chapultepec, México; allí firmaron los Acuerdos de Paz. No obstante, las 
causas de la guerra —la inmensa desigualdad e injusticia social que afecta a los más pobres— no 
se resolvieron. 

Al terminar la guerra civil, muchos refugiados salvadoreños que vivían en Estados Unidos en 
los barrios latinos de las grandes urbes, quienes se habían organizado en pandillas callejeras y ha-
bían entrado en conflicto con la ley, comenzaron a regresar a El Salvador, algunos de ellos volun-
tariamente y otros mediante deportaciones. Las deportaciones fueron, en su mayoría, de personas 

5 Ver “Procesan a 66 por supuesta red de Apopa”, Prensa Gráfica, 15 de junio de 2016, disponible en: http://www.
laprensagrafica.com/2016/06/15/nac1506-pandilla-en-apopa
6 Se le denomina palabrero al que “lleva la palabra”. Él es el portavoz o el líder de una pandilla en un determinado 
territorio. 
7 Entrevista del 14 de marzo de 2016. 
8 Ver José Miguel Cruz, “Los factores posibilitadores y las expresiones de la violencia en los noventa”, ECA, 588 (1997), 
disponible en: http://www.uca.edu.sv/publica/eca/588art4.html
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que habían estado en las cárceles, ya que para 1995 se aprobó un acta de la reforma de Inmigración 
Ilegal en Estados Unidos, la cual estableció que los indocumentados que tuvieran una sentencia 
mayor a un año podrían ser deportados del país, luego del tiempo cumplido en prisión9. Esto trajo 
consecuencias para el desarrollo del fenómeno pandilleril en El Salvador. No obstante, aducir que 
esto fue la causa de expansión o creación de las pandillas en El Salvador es un error. 

El influjo de salvadoreños miembros de pandillas en Estados Unidos a El Salvador influyó en 
la difusión del estilo cultural de las pandillas salvadoreñas. Prácticas como el uso de tatuajes, la 
utilización de las manos como signos de comunicación, el incremento de la violencia o el com-
portamiento criminal, los valores y el sentido de pertenencia10 son algunas modificaciones que se 
suscitaron en las pandillas. Aún con esto, el problema de las pandillas no se produjo por las de-
portaciones: desde 1996, de cada diez pandilleros solo uno se había unido a la pandilla en Estados 
Unidos, y las cifras no han cambiado desde entonces. En suma, al cabo de pocos años, miles de 
jóvenes que sobrevivían en condiciones deplorables en los barrios salvadoreños, sin vínculos fami-
liares fuertes y sin perspectivas en su búsqueda de identidad y reconocimiento, habían engrosado 
las líneas de las primeras estructuras criminales, las cuales se convirtieron en pandillas transnacio-
nales que hoy se dedican a la extorsión, el narcotráfico y el asesinato masivo. 

¿Qué es la pandilla? 

El líder entrevistado expuso su concepción sobre la pandilla: 

Es una organización bien estructurada con principios y fines delictivos como comunita-

rio. Tratamos de llevarnos bien con las personas cercanas, pero cuando hay gente que 

tira información a la policía o se pelean con nosotros, respondemos. Tenemos hijos, pa-

dres y abuelos. Para sobrevivir tenemos que rebuscarnos con robos, extorsión o cosas, 

pues no hay estudio ni oficio. También con algunas amistades que tiran [hacen] favores. 

Usted sabe que en toda guerra se necesitan, armas, transportes, para los detenidos za-

patos y cosas personales. Algunos tenemos protección, o sea, armas, para defendernos. 

El dinero sirve para todo eso.11

La Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS 13, y la Barrio 18 son dos de las pandillas con 
mayor número de miembros en sus filas en El Salvador. Entre 2002 y 2006 ambas consignaron más 

9 Ver José Miguel Cruz, “Los factores posibilitadores y las expresiones de la violencia en los noventa”, ECA, 588 (1997) 
4, disponible en: http://www.uca.edu.sv/publica/eca/588art4.html 
10 Ver José Miguel Cruz, “El barrio transnacional: las maras centroamericanas como red”, en Francis Pisani, Redes 
transnacionales en la Cuenca de los Huracanes, Ciudad de México (México): Porrúa, 2007, 7. 
11 Entrevista del 14 marzo de 2016. 
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del 87 % de miembros de pandillas en el país.12 Actualmente, se cree que es un 95 %. Estas pandi-
llas no solo son conocidas por tener el control de los vecindarios salvadoreños y la mayoría de las 
prisiones del país, sino que grupos con estos nombres se encuentran en cada país del hemisferio 
norte, desde Canadá hasta Honduras e, incluso, se han detectado casos en España o Italia. Además, 
desde su génesis estas pandillas tienen una lucha encarnizada y sangrienta, en la que una es la né-
mesis de la otra. 

¿Por qué han surgido?

Las causas del surgimiento de este fenómeno han sido ampliamente estudiadas. Desde este trabajo, 
que pretende hacer hablar a los propios sujetos, el palabrero, ante tal interrogante, mencionó lo 
siguiente: 

Por la pobreza. Fíjese que los tíos, el papá, la mamá tienen que trabajar y no le dan tiem-

po a los bichos [niños], no hay confianza. Todo comienza en la casa, hay que aconsejarlo 

desde pequeño que crezca con una mentalidad buena. También no hay oportunidades 

de trabajo. Aunque hay pandilleros que tienen pisto [dinero].13

El surgimiento de las pandillas es multicausal, pero no cabe duda que la exclusión tiene un papel 
preponderante. Dijo un informante: 

Yo no escogí ser pandillero, fue por obligación, soledad, por el afecto o cariño que sentía 

con los amigos. Empecé a ver películas de matar, llegar y atacar, volverse loco matando. 

Una vez [maté] a una embarazada o a otro en un chupadero [cantina], me volví adicto 

a matar.14

Es indudable que las políticas de migración y deportación de los Estados Unidos han desempeñado 
un rol fundamental en el fenómeno de las pandillas en El Salvador, pero también hay otros factores 
que posibilitaron el surgimiento de estos grupos tal como los conocemos: la marginalización, la 
pobreza, la desigualdad social y las políticas gubernamentales para impedir su desarrollo. Por otra 
parte, cada estudio de investigación acerca de las pandillas realizado desde los noventa hasta la 
fecha indica que la pobreza, la mala calidad de la educación formal, la falta de educación superior 

12 Ver José Miguel Cruz, “Global Gangs in El Salvador: Maras and the Politics of Violence”, en Global Gangs Workshop, 
Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Ginebra (Suiza), 14-15 de mayo de 2009, 1. 
13 Entrevista del 14 de marzo de 2016. 
14 Entrevista del 1 de marzo de 2016. 
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y la presencia de violencia en el hogar son factores que se encuentran en la emergencia de las pan-
dillas de jóvenes.15

¿Por qué se están afiliando tantos jóvenes?

El líder de la pandilla respondió a esta pregunta de la siguiente manera: 

Por el desempleo, la falta de oportunidades, porque ser joven es un delito, para vacilar 

[divertirse] también. Fíjese que la policía golpea a los jóvenes y por resentidos pueden 

meterse a la pandilla ¿no?16

La ineficacia de políticas por parte del Gobierno que beneficien a los jóvenes y disminuyan el fe-
nómeno y, más aún, el empleo de medidas como el plan “Mano dura” y “Súper mano dura”, como 
reacción de represión ante el aumento de homicidios en El Salvador, trajo como consecuencia el 
incremento de la violencia en la década del 2000. A raíz de ello, los delitos como extorsiones, se-
cuestros y homicidios en lugar de disminuir se intensificaron.17

Lo que ocurre en El Salvador es una epidemia de homicidios, ya que, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la situación de tener diez homicidios por cada 100.000 habitantes se 
puede catalogar como epidemia: en El Salvador que hay 40 —o el año pasado fueron 103— por 
cada 100.000 habitantes; es un caso alarmante. 

Al tener esto en cuenta y observar que hay grandes problemas estructurales irresueltos, consi-
dero que son condicionantes, más no determinantes, ya que hay un dejo de libertad en ellos, quizá 
como reproducción de un sistema asesino: 

—¿Todos en la pandilla tienen posibilidad de matar o solamente tienen sicarios?

—El respeto crece por matar a alguien, es ganado. 

—Pero, ¿qué pasa si quiero ser pandillero, pero no matar? ¿Se puede?

15 Ver José Miguel Cruz, “Global Gangs in El Salvador: Maras and the Politics of Violence”, en Global Gangs Workshop, 
Centre on Conflict, Development and Peacebuilding, Ginebra (Suiza), 14-15 de mayo de 2009, 6. 
16 Entrevista del 14 de marzo de 2016. 
17 Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico 
y propuesta para América Latina. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Nueva York (Estados Unidos): 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2013. 
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—Sí, se puede, pero su respeto será de este tamaño [señala con su mano aproximada-

mente treinta centímetros del suelo]. Esto de matar está escrito, firmado y sellado, es 

como tipo de competencia.18

Si su sistema es de muerte, si al asesinar se gana el respeto, entonces se crea una ideología de 
muerte. ¿Por qué el quitarle la vida a un ser humano otorga respeto? ¿Qué de respetable puede 
implicar tal acción? Es más respetuoso y difícil dar vida, sustentarla y mantenerla que quitarla. Es 
una inversión de valores. Al decir que asesinar da respeto, se está jugando a ser absoluto. En esta 
organización todos tienen la posibilidad competitiva de hacer acrecentar el respeto al asesinar. Esto 
es la reproducción del pecado estructural en su máximo esplendor. Un cúmulo de conflictos que no 
se han resuelto, así como la opresión en El Salvador, han contribuido a algo que se puede denomi-
nar cultura de la violencia, la cual abarca casi todos los ámbitos de la sociedad y “nos hace creer 
que la fuerza es el medio idóneo para resolver los problemas”19.

Oír 

Desde que aparecieron las pandillas, los Gobiernos de derecha emplearon políticas represivas que 
provocaron la organización y el fortalecimiento de estos grupos. Otro palabrero comentó:

Te voy a decir algo: las pandillas han evolucionado, como fueron creciendo se fueron 

fortaleciendo. Hoy en día el pandillero no tiene derecho. No se puede trabajar y vos 

sabes que violencia crea violencia. Todo encierra un círculo de violencia. El Gobierno 

tuvo en su tiempo la posibilidad de parar esto, pero no pudo.20

Después de la ineficacia de las soluciones de estos Gobiernos y ante la alternancia política que per-
mitió que llegara al poder el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido 
de izquierda que nació de la guerrilla, se buscaron unas medidas que cambiarían todo el panorama 
político y social. 

18 Entrevista del 1 de marzo de 2016. 
19 Ver Editorial Radio YSUCA, El fenómeno y la cultura de la violencia, 7 de febrero de 2011, disponible en http://www.
uca.edu.sv/noticias/texto-1119. 
20 Ver Editorial Radio YSUCA, El fenómeno y la cultura de la violencia, 7 de febrero de 2011, disponible en http://www.
uca.edu.sv/noticias/texto-1119.
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Dos caras de la misma moneda: tregua y represión

En el 2012, y como alternativa a la política represiva para solucionar el tema de seguridad ciu-
dadana, se concretizó una tregua entre ambas pandillas. La tregua fue facilitada por el Gobierno 
del expresidente Funes, la cual tuvo una mediación de la Iglesia católica, con la figura del obispo 
castrense Fabio Colindres, y también de otros funcionarios nacionales y extranjeros, incluso de 
organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta tregua entre las pandillas 
consistía en mudar a los reos más peligrosos de penales de alta seguridad a otros con seguridad 
moderada, con la promesa de las pandillas de reducir el número de asesinatos. Así, por más de un 
año el índice de asesinatos disminuyó de catorce diarios a solo seis e, incluso, hubo un día que no 
se asesinó a nadie. Esta política logró que el porcentaje de asesinatos se redujera de 69,4 % (4371 
víctimas), en el año 2011, a 41,2 % (2594 asesinatos), en el 2012;21 incluso, en el año 2013 se co-
metieron 2490 homicidios, 104 menos que el año anterior. La ciudad de San Salvador, por su parte, 
luego de estar en los primeros lugares de las ciudades más violentas, ocupó el puesto 27 de las 
ciudades más violentas del mundo;22 sin embargo, debido a diversos factores, entre ellos el cambio 
del ministro de seguridad y la obstaculización deliberada de los canales de comunicación entre los 
líderes de las pandillas presos y los subalternos libres, la tregua se debilitó y nulificó. Lo que afectó 
más la posibilidad de continuar ese proceso fue la falta de dinero, así como que la sociedad civil, 
con la dirigencia política, no aceptaron tales arreglos; por lo tanto, la tregua se cayó. Se consideró 
una falsa reconciliación, porque pretendían realizar un pacto entre las pandillas con el consenti-
miento del Gobierno, pero sin remisión a la comunidad. 

El siguiente Gobierno de izquierda liderado por el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén fue 
contundente al declarar que no se podría pactar con criminales y, así, la tregua cesó. Con esto ha re-
gresado la guerra encarnizada entre la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13; aún más, dentro 
de la pandilla Barrio 18 se produjo una escisión entre sureños y revolucionarios, que ha resultado 
también en una lucha interna. 

Desde la tregua que firmaron el Estado salvadoreño y las pandillas en el 2012, con el apoyo de 
la OEA y la Iglesia, no se veía una ofensiva en contra de las pandillas como la que está sucediendo 
en este momento, desde la creación de tres batallones especiales para combatir la delincuencia, 

21 Ver United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, Viena (Austria): United Nations Office 
on Drugs and Crime, 2013. La tasa es el porcentaje de asesinatos por cada 100.000 habitantes. 
22 Cfr. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A. C., “Por tercer año consecutivo, San Pedro 
Sula es la ciudad más violenta del mundo”, Seguridad, Justicia y Paz, 15 de enero de 2014, disponible en: http://www.
seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/941-por-tercer-ano-consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-
mundo (consultada el 28 de junio de 2016). 
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inicialmente, para enfrentar a las pandillas; al mismo tiempo, las pandillas, al sentirse atacadas, han 
comenzado a incrementar su accionar violento contra policías y militares. 

Como se resquebrajó la tregua, se incrementaron los asesinatos. En agosto del 2015 hubo 918 
homicidios en El Salvador, cantidad superior a la que ocurría cuando el país estaba en guerra —un 
promedio mensualde 700 asesinatos—. Durante el 2015 y los primeros meses del 2016 tuvimos en 
El Salvador un promedio de 23 homicidios diarios. En ese contexto, la sala de lo Constitucional, en 
agosto del 2015, declaró lo siguiente: 

Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandi-

lla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse 

el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemo-

rizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los 

derechos fundamentales de la población o de parte de ella. En consecuencia, sus jefes, 

miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del 

concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación.23 

De alguna manera, esto delimita el trabajo de las iglesias y organizaciones no gubernamentales con 
ellos, pues se puede caer en una de esas definiciones jurídicas. De este modo, la exclusión aumenta. 
Como anteriormente mencioné, uno de los factores que determinó el fracaso de la tregua fue la falta 
de recursos, ya que, para la ofensiva contra las pandillas, el Gobierno implementó un impuesto en 
la telefonía celular que va dirigido a acciones de seguridad. Con el trasfondo jurídico y el espalda-
razo de la sociedad, la represión volvió a El Salvador. 

En abril y mayo del 2016 la cantidad de asesinatos ha bajado. Se cree que la reducción se debe a 
un cese a los homicidios por parte de las pandillas, pero el Gobierno insta que la reducción se debe 
a la implementación de un control en los penales. Por su parte, la policía afirma que la disminución 
se debe al nuevo batallón de Fuerza Especializada de Reacción El Salvador. 

El problema es sumamente complejo y al parecer no hay voluntad de los estamentos políticos ni 
de la sociedad para erradicarlo. La forma de suprimir el problema por el cual se ha decantado la so-
ciedad es la exterminación. Se sabe que se han producido ejecuciones extrajudiciales a pandilleros, 
y las noticias acerca de enfrentamientos contra la policía o los militares, en los que los pandilleros 
son abatidos, se observan como una sospecha de exterminio sin enfrentamiento. 

23 Ver Rauda Zabla Nelson, “Sala de lo Constitucional declara ilegal negociación con pandillas y las nombra grupos 
terroristas”, El Faro, 25 de agosto de 2015, disponible en: http://www.elfaro.net/es/201508/noticias/17307/Sala-de-lo-
Constitucional-declara-ilegal-negociaci%C3%B3n-con-pandillas-y-las-nombra-grupos-terroristas.htm (consultada el 16 de julio 
de 2016). 
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Gritar 

Un principio de cambio es la indignación, el grito, el lamento a Dios. El grito de la sociedad sal-
vadoreña es la paz. En el Antiguo Testamento, Dios es un Dios de vida, pero pronto la violencia 
aparece en los relatos bíblicos. En los primeros capítulos del Génesis, Dios crea y ofrece un espacio 
para que el ser humano se desarrolle (Gn 2,16a); sin embargo, al parecer existe una necesidad de 
dominar todo, por lo que no hay límites y se transgrede la identidad ofrecida por Dios para buscar 
una identidad imitativa de Dios, porque se le considera como un Dios posesivo. La primera violen-
cia es una violencia padecida sin agresor, creada por una deformación de lo real, preñada de exce-
so, así como también violencia contra sí mismo por atentar contra la propia identidad. La segunda 
violencia es la acusación, vista contra aquel al que se le ve como un “igual” en competencia y, por 
eso, como amenaza. “Solo el sometimiento de la presencia del otro a mi espacio parece pacificar 
una violencia sentida sobre la propia identidad, aunque para esto haya que anularlo, hacerlo indife-
rente, uno mismo como yo”.24 Esta acusación presenta el origen de la violencia: el odio por aquello 
ante lo que se siente anulado y busca ocupar su puesto para tener identidad. Esto se deriva de la no 
aceptación de los límites y del propio espacio. Por último, se presenta la violencia física, el asesi-
nato de Abel. Esta violencia surge cuando se ejerce físicamente al querer la aniquilación del otro. 
Caín cree que así puede alcanzar su identidad y, de esa forma, se mancha de sangre la tierra. Dios 
le propone otra manera (Gn 4,6-7) que no es visible.25 

Toda violencia es condenada por Dios como forma contraria de comprender su creación. Dios es 
Dios de vida que prohíbe el asesinato (“no matarás”, Gn 4,10; Dt 5,6-21); sin embargo, aunque por 
el contexto cultural en que se desarrolló la Biblia hay muchas referencias a la violencia, se puede 
mencionar que hay una concepción progresiva de no violencia; por ejemplo, la ley del Talión (Lev 
24, 19-21), que surge como un paso adelante ante la venganza de Lamek (Gn, 4,23-24). Hay una 
evolución en la conciencia moral.

En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el que viene a dar vida en abundancia, pues da 
vida a los que no tenían la vida asegurada. A los pobres les predica con entrañas de misericordia. El 
Nuevo Testamento radicaliza el no matarás (1 Jn 3,15), hasta llegar a decir “amar a los enemigos” 
(Mt 5,46-47). Además, Jesús entrega su vida (1 Jn 3,16) y abre la puerta a la vida eterna (Jn 6,69). 
El carpintero de Galilea da la vida con entrañas de misericordia (Jn 10,10; Lc 7, 22). Se preocupó 

24 Ver Francisco García, “Violencia y religión: reflexiones teológicas al hilo de la antropología de René Girard”, Estudios 
Trinitarios, 37 (2003) 248.
25 Ver Francisco García, “Violencia y religión: reflexiones teológicas al hilo de la antropología de René Girard”, Estudios 
Trinitarios, 37 (2003) 235-260.
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más del sufrimiento que del pecado, se preocupó más de buscar la vida que de culpables. En suma, 
se preocupó por los pobres económicamente débiles, mujeres moralmente débiles, enfermos física-
mente débiles y pecadores socialmente débiles. Así mismo, Jesús es la vida (Jn 8,2; 4,14; 11,25-26; 
14,6; 4,14; 6, 27-53), pues en él la vida se manifestó (1 Jn 1, 2-3). Esta ley de Cristo (Gal 6,2; Rom 
8,2) muestra la moral del cristiano, la cual radica en amar a una persona, no una ley; por eso, se 
exige que sea forjador de paz. 

Desde nuestro contexto latinoamericano, para los obispos en Medellín, la paz tiene tres aser-
ciones: 1) La paz es, ante todo, obra de justicia, es un orden justo, donde los empeños de los seres 
humanos se satisfacen; por tal, donde hay profundas desigualdades entre personas y naciones es 
un atentado contra la paz. 2) La paz es un quehacer permanente, es, sobre todo, una construcción; 
además, es un movimiento que se sujeta al cambio de estructuras, conversiones de corazones y 
transformación de actitudes. Esto implica una lucha auténtica y una conquista permanente. 3) Fi-
nalmente, la paz es fruto del amor, es la fraternidad aportada por Cristo. La solidaridad humana se 
da, se realiza cabalmente en Cristo, pues da la paz que el mundo no da. “El cristiano que trabaja por 
la justicia social debe cultivar siempre la paz y el amor en su corazón”.26. De esta forma, donde la 
paz no existe, o sea, donde siga existiendo diferencias sociales, políticas, económicas y culturales, 
hay un rechazo del Señor mismo.27

Desde la perspectiva de Ellacuría, la redención cristiana de la violencia se vuelca principalmen-
te, aunque no exclusivamente, a esa estructura pecaminosa e injusta que crucifica al ser humano 
débil y pobre y no le permite desarrollarse cristianamente. Si el pecado es original, personal e his-
tórico,28 la redención también debe ser redención de la violencia original, personal e histórica. En 
el primer sentido, lleva al mejoramiento del ser humano en cuanto tal; la redención de la violencia 
personal es un conflicto de concientización y responsabilidad que omite las formas de la mala con-
ciencia; la redención de la violencia histórica debe tomarse como gracia histórica frente al pecado 
histórico, o sea, como una revolución, pues se enfrenta a estructuras y no a decisiones personales.29 

Claro está que la persecución y el exterminio generalizado de todos los pandilleros, propagados 
por muchos sectores de la sociedad, no es opción para una persona cristiana. El terrorismo no es 

26 Ver Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Medellín: conclusiones. II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, Lima (Perú): Asociación Hijas de San Pablo, 2005, 45.
27 Ver Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Medellín: conclusiones. II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, Lima (Perú): Asociación Hijas de San Pablo, 2005, 45.
28 El pecado original es el que está vinculado a la estructura misma de la vida, el pecado personal surge de la decisión 
personal condicionada por las estructuras y el pecado histórico aparece en función del carácter histórico relacionado con los seres 
humanos. Ver Ignacio Ellacuría, “Violencia y cruz”, en ¿Qué aporta el cristianismo al hombre de hoy? IV Semana de teología, 
Bilbao (España): Universidad de Deusto, 1969, 462-463. 
29 Ver Ignacio Ellacuría, “Violencia y cruz”, en ¿Qué aporta el cristianismo al hombre de hoy? IV Semana de teología, 
Bilbao (España): Universidad de Deusto, 1969, 462-464. 
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simplemente “lo que hacen los que son llamados terroristas de antemano, sino que son terroristas 
los que hacen terrorismo, objetivamente definido como tal”30. Esto que a primera vista pareciera 
ser una redundancia no lo es. El terrorismo, según Ellacuría, es “el uso de la violencia sobre todo 
física contra personas indefensas, sean civiles o no, con el objeto de aterrorizar” y, por lo tanto, 
es “siempre reprobable”31. No cabe duda que las pandillas ejercen actos terroristas en este sentido 
y, por ende, son reprobables. Tildar, sin embargo, a todos los pandilleros o, incluso, a jóvenes no 
pandilleros que viven en barrios marginales de terroristas, cosa que es muy común en el discurso 
mediático y público en El Salvador, es un prejuicio y, por lo tanto, una injusticia. Así mismo, es 
una injusticia lo que las pandillas cometen ante las comunidades empobrecidas igual que ellos. No 
obstante, la violencia ejercida extrajudicialmente por el Estado es más grave. Cada infracción de 
ley, sea homicidio, robo, violación u otro, es intolerable en un Estado de derecho, por lo que debe 
ser investigado y enjuiciado según la legislación vigente, con respeto a los Derechos Humanos. 
Una sociedad no puede condenar una estructura social, como lo es el fenómeno pandilleril, de cuya 
génesis y crecimiento es profundamente corresponsable.

Por eso, desde una perspectiva ética, para lograr la paz, que no es solo ausencia de guerra, no es 
viable el exterminio, sino la reconciliación, ya que se pretende atacar un problema complejo con 
una solución simplista. 

No obstante, hay una mala idea de la reconciliación, la que se postula como la tregua sin tener 
en cuenta a la comunidad. Algunas veces, desde nuestra fe abogamos por una reconciliación solo 
con Dios, pero sin involucramiento de la comunidad o la persona ofendida. 

Para reconciliar hay que denunciar el pecado. No solo hay que volverse a Dios: la reconciliación 
hay que historizarla, concretizarla. Por ello, la reconciliación tiene que ser kenótica, desde abajo, 
en donde haya una implicación de la comunidad y pandillas, es decir, de los ofensores y ofendi-
dos. Esta reconciliación debe tomar en cuenta a los afectados, no solo a los que tienen intereses 
políticos. El desafío siempre será cómo lograr tal reconciliación; sobre todo, porque el perdón es 
un proceso, y la sociedad se encuentra sumamente indignada, pero, a su vez, deshumanizada, ya 
que favorece y está de acuerdo con el exterminio de los pandilleros, lo cual es una solución muy 
simple y nada ética.

Por otro lado, las pandillas ofrecen dos formas para salir de ellas: la muerte o convertirse a una 
Iglesia, de preferencia evangélica. Esto es sumamente interesante y muestra la fuerza cohesionado-
ra y dadora de sentido del cristianismo. Esto es fehaciente en sus frases: “Con el Colocho [Jesús] 

30 Ver Ignacio Ellacuría, “Trabajo no violento por la paz y violencia liberadora”, Concilium, 215 (1988) 87.
31 Ver Ignacio Ellacuría, “Trabajo no violento por la paz y violencia liberadora”, Concilium, 215 (1988) 93.
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y la mara no se juega” y “después de Dios, la pandilla”. Tal respeto puede ser favorecedor de una 
reconciliación o, por lo menos, de un proceso de paz. 

Un informante mencionó lo siguiente: 

Usted sabe que Satanás el calumniador se ha levantado, todo es profecía. El amor está 

desinflado. Dios es real y puro, por eso hay que estar agradecido con Dios. Si yo tuviera 

la oportunidad de un trabajo en otro país, que alguien me dijera “mira, venite, te voy a 

dar trabajo”, yo me iría.32

El pandillero que profirió estas palabras fue asesinado días después. Es importante seguir indagan-
do sobre el problema y añadir que la reflexión cristiana debe estar acompañada de una convicción 
ética evangélica que trastoque, inspire y mueva al cristiano a actuar. En el juicio de las naciones de 
Mt 25, 31-46 “el criterio determinante, a la hora de valorar lo que es la vida y la conducta de cada 
ser humano, no es ante todo la violencia que hizo daño o causó sufrimiento a los demás, sino que 
es la indiferencia”33. Tal indiferencia que abandona a los desamparados, que se desentiende de los 
que sufren, que se voltea para no ver el mal, que no es parte de la solución, es la que será juzgada. 

32 Entrevista del 14 de marzo de 2016. 
33 Ver Castillo José María, La ética de Cristo, Bilbao (España): Desclée de Brouwer, 2005, 97. 
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DESAFÍOS DE LA ÉTICA EN NICARAGUA

javier menocal castillo1

Resumen

En América Central se encuentra Nicaragua, conocido como la tierra de los lagos y volcanes. Es 
un país mayoritariamente católico, de naturaleza multiétnica; goza de una gran biodiversidad 

y tiene un gran legado cultural.
Por su privilegiada posición geográfica, Nicaragua ha sido el centro de importantes aconteci-

mientos políticos y religiosos. A inicios del siglo XX se pretendió construir un canal interoceánico; 
ha pasado por dictaduras e intervenciones militares, ha soportado terremotos. En 1979 triunfó una 
revolución y ha sido visitado en dos ocasiones por un papa.

Es un pueblo acogedor, amistoso y fácilmente se comunica con personas de otras culturas y 
nacionalidades. Un elemento que define la identidad del nicaragüense es su amor mariano, que lo 
expresa a través fiestas y celebraciones coloridas.

Nicaragua vive actualmente un deterioro de sus instituciones democráticas y enfrenta una pro-
funda crisis política. El Gobierno, presidido por el presidente sandinista Daniel Ortega, controla los 
poderes del Estado, domina la mayoría de los medios de comunicación y dirige de forma arbitraria 
los destinos de la nación. La población en general percibe que se ha establecido una dictadura, 
constata una pérdida del Estado de derecho y una evidente violación a los principios constitucio-
nales.

Algunos jerarcas de la Iglesia Católica apoyan la gestión del partido sandinista, lo que genera 
una confusión en la población y divide a los creyentes católicos en posiciones políticas contrarias.

1 El autor es magíster en Administración de Empresas, licenciado en Teología y profesor en Filosofía y Pedagogía. 
Actualmente se desempeña como coordinador y docente de la carrera en Humanidades y Filosofía en la Universidad 
Centroamericana (UCA), en Managua, Nicaragua.
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El gran desafío ético de los pastores y los dirigentes políticos será sentar unas bases sólidas para 
restablecer la credibilidad en el sistema democrático y reivindicar la fe en la Iglesia.

Introducción

Nicaragua es un país centroamericano con una extensión de 130.000 km2, de los cuales una gran 
parte son lagos (9000 km2); el más grande es el lago Nicaragua, que cuenta con islas diseminadas 
por su superficie. Nicaragua es conocida como el país de lagos y volcanes y, de acuerdo a Univer-
sia,2 tiene una población aproximada de seis millones de habitantes: la mayoría son mestizos, muy 
pocos blancos, y existen grupos negros e indígenas en la costa atlántica. Según el Instituto Nacio-
nal de Información de Desarrollo (INIDE),3 los nicaragüenses se confiesan como católicos (59 %), 
cristianos evangélicos (23 %) y de otras religiones (18 %).

Un dato relevante para la historia de Nicaragua fue el triunfo de la Revolución Sandinista (1979) 
que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, cuya gesta fue liderada por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN).

Este nuevo Gobierno. con una tendencia socialista, marxista-leninista y con una influencia en la 
teología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos 
del Estado nicaragüense. La revolución resolvió algunos problemas relativos a la salud, la educa-
ción y el reparto de la tierra. Estas reformas lograron avances significativos y tuvieron reconoci-
miento internacional.

La Iglesia nicaragüense tuvo una participación determinante en el proceso revolucionario a 
través de la teología de la liberación. Según Juan Monroy, antes del Consejo Episcopal Latinoame-
ricano (CELAM) de 1968, en Medellín, la Iglesia mantuvo un papel de legitimación moral de la 
dictadura somocista: “la Iglesia católica comulgó durante décadas con el aparato ideológico estatal, 
la jerarquía mantuvo una total complicidad con la dictadura controlada por la dinastía de los Somo-
za, consagrándola con sus actuaciones”4.

Sin embargo, la influencia del Concilio Vaticano II, la llegada de misioneros españoles y el com-
promiso político de algunos religiosos impulsaron la necesidad de hacer un cambio en la sociedad.

2 Ver Universia, Estudios Internacionales, Aspectos generales de Nicaragua, disponible en: http://internacional.universia.
net/latinoamerica/datos-paises/nicaragua/aspectos-generales.htm.
3 Ver Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), VIII Censo de Población. 2005. Recuperado de: http://
www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasCompleto.pdf.
4 Ver Juan Monroy García, “La Teología de la Liberación y su participación política en Nicaragua”, Dialéctica, 33, 42 
(2010) 23-24.
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De esta manera, surgió un grupo opositor a la jerarquía eclesiástica que se involucró en un pro-
ceso de cambio político y pastoral; entre ellos estaban: Uriel Molina, Oswaldo Montoya, Ernesto y 
Fernando Cardenal. Cabe destacar que, a partir de 1977, el sacerdote español Gaspar García Lavia-
na, misionero del Sagrado Corazón, tomó las armas y se unió al FSLN, hasta que cayó en combate 
el 11 de diciembre de 1978 en el Frente Sur, cerca de la frontera con Costa Rica. 

Así mismo, algunos sacerdotes participaron como ministros en el Gobierno sandinista: Miguel 
D’Escoto, Ernesto y Fernando Cardenal. La Iglesia de Roma no vio con buenos ojos la participa-
ción de estos sacerdotes en la llamada Iglesia Popular, ya que proclamaban, junto con la revolu-
ción, la teología de la liberación. La sociedad nicaragüense estaba polarizada no solo política, sino 
eclesialmente.

La primera visita del papa Juan Pablo II (1983) representó una condena de la Iglesia a la teología 
de la liberación; sin embargo, en el pueblo y el clero nicaragüense se había sembrado la semilla de 
una nueva visión teológica, ética y pastoral.

En 1990 se realizaron elecciones nacionales y el Gobierno perdió el poder a favor de Violeta 
Barrios de Chamorro. La Iglesia Popular y la teología de la liberación, respaldada por el Gobierno 
sandinista, empezaron a debilitarse. Para afianzar el apoyo al nuevo Gobierno y a la jerarquía ecle-
sial, el papa Juan Pablo II visitó nuevamente Nicaragua en 1996, en un contexto político menos 
convulso y en una Iglesia más cohesionada con la jerarquía nicaragüense.

A pesar de la mala reputación que todavía predomina, Nicaragua sobresale en la región como un 
país bastante seguro; no obstante, la pobreza es notable, existe mucha desigualdad social, actos de 
corrupción e inestabilidad política. 

A causa de la pobreza y el desempleo, muchos nicaragüenses emigran a otros países, sobre todo 
por personas jóvenes entre 15 y 39 años de edad. El factor principal que ha motivado a muchos 
emigrantes ha sido la búsqueda de oportunidades de un empleo mejor remunerado.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidades en Nicaragua (UNFPA por sus siglas en 
inglés),5 se estima que un millón de personas han salido del país en las últimas décadas, es decir, la 
sexta parte de la población total. Los principales destinos han sido Costa Rica, Estados Unidos, El 
Salvador y España. En 2011 los migrantes enviaron a sus familias unos 900 millones de dólares en 
remesas, que equivale a un 10 % de la riqueza producida en Nicaragua en un año.

En el ámbito eclesial, la jerarquía nicaragüense no se encuentra en su mejor momento. Algunos 
jerarcas católicos avalan y acompañan en mítines a personalidades políticas que son acusadas de 

5 Ver Fondo de Población de las Naciones Unidades en Nicaragua, Indicadores demográficos, disponible en: http://www.
unfpa.org.ni/poblacion-en-nicaragua-2/
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corrupción, tiranía y usurpación de poder; mientras, otros obispos escriben cartas pastorales que 
critican duramente el actuar del Gobierno de turno.

Cultura y valores

La identidad de Nicaragua se ha definido por medio de su cultura y sus valores católicos. Los de-
safíos éticos que se plantean a una sociedad nacen no solo de necesidades o dificultades de carácter 
socioeconómico, político o teológico, sino también a partir de valores y fortalezas de esta sociedad. 
Seguramente, la identidad ética de la sociedad nicaragüense tendrá en los valores humanos y cris-
tianos arraigados en su cultura unos grandes aliados.

El nicaragüense es amistoso, abierto y fácilmente se comunica con personas de otras culturas y 
nacionalidades, así como acepta con mucha calidez a sus semejantes. Sobre la hospitalidad nicara-
güense, Emilio Álvarez cuenta la siguiente experiencia:

Me recibían con afecto, me atendían con esmero y conversaban conmigo abiertamente, 

sobre cualquier asunto que les preguntaba, brindándome apetitosos alimentos prepara-

dos personalmente por la dueña de la casa, reservándome una esquina para colgar mi 

hamaca y disfrutar a bordo de ella de una suculenta taza de café, apenas salía el sol.6

También en Nicaragua se comparte la misma raza —mestiza— y quizás por ello no se discrimina a 
nadie: en las relaciones sociales el color de piel no tiene mucha relevancia. A este respecto, el poeta 
nicaragüense Pablo Antonio Cuadra dibuja la figura del nica en estos términos:

El nicaragüense es un tipo imaginativo, fantasioso, que con mucha frecuencia llega a 

la extravagancia barroca o a la fanfarronería. Sin embargo, en la mayor parte de las 

manifestaciones de su psicología social, es decir, de su conducta frente a las condiciones 

reales de la vida y en no pocas de sus creaciones culturales, contrasta por su sobriedad 

desconcertante.7

Las relaciones familiares desempañan un papel importante en la sociedad y en la vida cotidiana; 
cuando una pareja contrae matrimonio, el vínculo no solo será con el esposo o la esposa, sino tam-
bién con el abuelo, la abuela, los tíos y el resto de familia. La sociedad nicaragüense es tradicional 

6 Ver Emilio Álvarez Montalván, Cultura política nicaragüense, Managua (Nicaragua): Colección Presidencial Enrique 
Bolaños, 2006, 69.
7 Ver Pablo Antonio Cuadra, Ensayos I, Managua (Nicaragua): Colección Cultural de Centro América, 2003, 9.
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y orgullosa de sus manifestaciones culturales —literatura, música, pintura y comidas—, lo que la 
proyecta como un pueblo con mucha riqueza cultural.

En el ámbito religioso, se encuentra arraigada, desde finales del siglo XVIII, una celebración 
mariana popularmente conocida como Purísima o Gritería. Es una festividad que se celebra en 
honor a la Virgen María, entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. Representa un excelente 
ejemplo de la expresión popular de la religión católica, la cual, a nivel teológico, corresponde al 
dogma de la Inmaculada Concepción. Es una celebración que viene del pueblo, más que de la je-
rárquica eclesiástica.

Es una fiesta en la que, a través de canciones, rezos y novenas, los nicaragüenses tratan de expre-
sar la pureza, la integridad y la honestidad de la Virgen María. Esta celebración religiosa tiene una 
aceptación plena en la sociedad, de modo que forma parte de su cultura e identidad; desde el punto 
de vista pastoral y social se puede capitalizar para promover y fortalecer valores éticos y religiosos, 
como la honradez, la solidaridad, la transparencia, la integridad, etc.

Una figura que marca la idiosincrasia y cultura en Nicaragua es la que refleja El güegüense, obra 
teatral escrita por un autor anónimo a finales del siglo XVI. Esta obra expresa el ser y el sentir del 
nicaragüense, representado por un personaje que se ríe de la vida y de sus desgracias, así como se 
burla continuamente de la vida y de la sociedad. El poeta Pablo A. Cuadra logra definir este perfil 
cultural:

No se ha escrito todavía la historia de Nicaragua en función de la risa. Pero lo cierto es 

que el tipo nicaragüense llena de risa, empaca en risa, casi toda su actividad vital. Hasta 

su tragedia, cuando la tiene, la hace girar sutilmente hacia el terreno burlesco. En nues-

tro folklore, las consejas, cuentos y fábulas más populares son una expresión didáctica 

de esta tesis. La “burla” es el elemento educador creado por nuestra literatura popular, 

el arma para dar en el blanco de la moraleja.8

Algunos rasgos de la idiosincrasia nicaragüense son la alegría, la burla y el optimismo. En medio 
de las dificultades personales, las carencias económicas, los desastres naturales o los conflictos 
políticos, el nica es una persona que refleja alegría, acogida y buen humor. El güegüense recoge las 
costumbres y modos de vida en la sociedad que, junto con las tradiciones y celebraciones en honor 
a la Virgen María, reflejan auténticos valores cristianos y humanos. Sin embargo, también existen 
en Nicaragua aspectos culturales que están separados de la ética y de los valores cristianos, como 
la política y la religión.

8 Ver Pablo Antonio Cuadra, Ensayos I, Managua (Nicaragua): Colección Cultural de Centro América, 2003, 18.
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Desafíos políticos y religiosos

En el ámbito político, en la historia nicaragüense se encuentran registradas sangrientas dictaduras, 
nepotismo y corrupción. La lógica que ha prevalecido en los políticos es el ansia de poder y la 
búsqueda de riqueza.

Una característica que ha permanecido constante a lo largo de la historia política de Nicaragua 
es el culto que se da a la personalidad del gobernante. Ello ha traído nefastas consecuencias, no solo 
por la corrupción de las instituciones democráticas, sino por el deterioro de la economía, lo que ha 
causado inestabilidad política, pobreza y desempleo. 

Los efectos que ha traído el culto al gobernante los describe Emilio Álvarez Montalbán: “[…] 
autoritarismo, centralismo y sus expresiones: caudillismo y dictadura. También se derivan del per-
sonalismo el amiguismo y el compadrazgo, muy usados en nuestro ambiente político para otorgar 
puestos, sinecuras, distinciones y favores especiales”9. 

Para Monseñor Silvio Báez, actual obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, el egoísmo 
de la clase política es el principal problema ético del país. No están interesados en el bien común, 
ya que defienden “sus propios intereses”; con “una ambición de poder desmedida, lo que está detrás 
es mantener los privilegios económicos”. Él considera una “falta de ética cuando el poder se vuelve 
fin y no medio”10.

Para el filósofo nicaragüense Alejandro Serrano Caldera, los políticos son profesionales del 
engaño. Tienen un modo de hacer política en la que triunfan los que no tienen valores éticos. El 
anhelo de poder y avaricia de unos pocos se convierte en las principales causas de la corrupción y 
el subdesarrollo de la sociedad nicaragüense:

Ante esa ausencia de participación, la política se ha expresado, y sigue expresándose 

en Nicaragua, en un ejercicio de pactos o de confrontaciones, en un juego de intereses 

políticos y económicos de las cúpulas y en una carencia de interés nacional y visión 

estratégica con respecto al presente y futuro del país.11

En los últimos seis años la situación en Nicaragua ha entrado en una profunda crisis política, debi-
do al debilitamiento de las instituciones democráticas y la pérdida del Estado de derecho. El dete-
rioro de la institucionalidad política se concreta en que el partido gobernante, junto con los poderes 

9 Ver Emilio Álvarez Montalván, Cultura política nicaragüense, Managua (Nicaragua): Colección Presidencial Enrique 
Bolaños, 2006, 86.
10 Ver José Antonio Peraza, “¿Cuál es el problema ético en Nicaragua?”, La Prensa, 19 de enero de 2011, disponible en: 
http://www.laprensa.com.ni/2011/01/19/opinion/49453-cual-es-el-problema-etico-de-nicaragua.
11 Ver Alejandro Serrano Caldera, Obras: escritos filosóficos y políticos I, Managua (Nicaragua): Hispamer, 2008, 354.
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del Estado, ha permitido, al violar la constitución política de Nicaragua, la reelección de Daniel 
Ortega por segunda ocasión consecutiva y la séptima vez que se postula como presidente de la 
República. La actual primera dama es candidata oficial del partido gobernante para vicepresidenta 
en las próximas elecciones de noviembre de 2016, lo que altera el orden constitucional y reafirma 
el nepotismo de la familia Ortega-Murillo. 

El poder judicial, junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE), está controlado por el pre-
sidente, así como el Ejército y la Policía Nacional. La Asamblea Nacional —el parlamento—, 
controlada por el oficialismo, ha destituido arbitraria e ilegalmente a 28 diputados de partidos 
opositores al Gobierno.

El mecanismo estatal ha acaparado casi todos los medios de comunicación para presentar a 
la sociedad una propaganda permanente y distorsionada a favor del partido sandinista y un culto 
desmedido a la persona de Daniel Ortega, a través de volantes, anuncios, fotografías y gigantes car-
teles esparcidos por todo el país. A los trabajadores del Estado se les mantiene una presión guber-
namental para que participen de manera obligatoria en todos los actos y celebraciones del partido.

El Gobierno sandinista se declara como “cristiano, socialista y solidario” y su discurso pro-
pagandístico es a favor de los pobres y las clases marginadas, así como difunde con vehemencia 
la lucha contra la burguesía y el capitalismo salvaje. Contradictoriamente, la familia gobernante 
—Ortega-Murillo—, sus asesores y sus círculos más cercanos son dueños de grandes empresas y 
corporaciones. 

Así, ha surgido una nueva clase de personas adineradas que se han olvidado de las ideas socia-
listas, de los valores revolucionarios y, finalmente, de los pobres y desposeídos. Los pocos medios 
de comunicación independientes que se mantienen han revelado que muchos funcionarios del Go-
bierno y dirigentes sandinistas viven en mansiones y llevan un estándar de vida lujosa, alejada del 
contexto de pobreza que vive el país.

Los principales partidos opositores, por una orden judicial, han sido descalificados de la con-
tienda electoral que se desarrollará en noviembre próximo, lo que deja a la población sin opciones 
políticas más que el partido de Gobierno. Por otro lado, no hay posibilidad de hacer oposición po-
lítica al Gobierno sandinista, ya que, por manipulación de la justicia, existe el riesgo de censura y 
persecución política. Un estudio desarrollado por Mario Sánchez, del Centro de Análisis Sociocul-
tural, considera que “en algunos casos, aunque se tenga conciencia de este tipo de abusos de poder, 
se teme abordar abiertamente esta situación por el miedo a sufrir represalias”12.

12 Ver Mario Sánchez, Douglas Castro y Rony Rodríguez, Ciudadanía y violencia: una aproximación a sus múltiples 
expresiones en Nicaragua, Managua (Nicaragua): Centro de Análisis Sociocultural, 2015, 81.
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Otro atropello que el Gobierno ha hecho en contra de Nicaragua es haber dado la concesión a la 
empresa, de origen chino, Xinwei Telecom Enterprise Group, para la construcción del canal inte-
roceánico. Los efectos negativos de la construcción del canal interoceánico han sido ampliamente 
estudiados por especialistas en medioambiente, sociólogos y economistas. Para Volker Wünderich, 
llevar a cabo el proyecto, 

[…] reviviría el autoritarismo del pasado y sería garantía de un desastre ambiental. Sin 

una discusión crítica de las ventajas y riesgos y sin un avance en la cultura política y 

participación popular, los planes traerán graves consecuencias. En su forma actual, el 

proyecto no solo fallará en sus grandes promesas. En caso de ser realizado, representa-

ría una amenaza al futuro del país.13

Las consecuencias de esta decisión ya están perjudicando a campesinos y miembros de la sociedad 
civil que protestan por esta decisión arbitraria. Sin embargo, no solo el abuso de los políticos ha 
contribuido en el deterioro de los valores éticos y democráticos en la sociedad nicaragüense, sino 
también la astuta manipulación que los líderes sandinistas han hecho con la fe cristiana.

En los últimos diez años se ha mantenido una tensa confrontación entre el Gobierno y algunos 
jerarcas de la Iglesia Católica por la manipulación de las fiestas religiosas y el uso de símbolos 
católicos, como la celebración de la Purísima con fines políticos; comparar la Eucaristía con una 
celebración partidaria llamada misa revolucionaria, en la que se invoca al “dios de los pobres”; 
repartir víveres en honor a la Virgen; reunir “rezadores” en actos políticos y tomar como eslogan 
de campaña la frase “cristiano, socialista y solidario”. 

El Gobierno sandinista, como estrategia populista, ha ido acrecentando progresivamente el uso 
de expresiones, símbolos, fiestas y hasta ritos propios de la Iglesia Católica. Frente a esta confusión 
de lo sagrado con lo político, obispos, teólogos y religiosos han reaccionado con indignación en 
contra de esta manipulación religiosa con fines partidarios. En este sentido, el obispo Silvio Báez 
ha denunciado con firmeza en una entrevista brindada a Ivania Álvarez y Mauricio Miranda, del 
periódico digital Conexiones:

Creo que está en un terreno donde ya se está pasando de lo aceptable, porque para no-

sotros como católicos, la misa y la Eucaristía es el acto más santo y sagrado que hay, en 

donde Cristo se hace presente en medio de nosotros, en el pan, en el vino, en la escucha 

de sus palabras. Y la comunidad cristiana hace el memorial de la muerte y resurrección 

de Jesús. No se le puede llamar “misa” y “Eucaristía” a la concentración de un partido 

13 Ver Volker Wünderich, “El nuevo proyecto del Gran Canal en Nicaragua: más pesadilla que sueño”, Encuentro, 97 
(2014) 24.
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político. Me parece que con esta afirmación ha hecho una grave, gravísima ofensa a la 

Iglesia Católica y a la gran mayoría del pueblo de Nicaragua.14 

La desorientación y confusión que tiene la población entre el ámbito político y religioso se ve agra-
vada por la participación del cardenal Miguel Obando y Bravo, exarzobispo de la Arquidiócesis de 
Managua, no solo como miembro del gabinete del Gobierno, sino también como acompañante del 
presidente en actos partidarios. Para algunos miembros de la población, la presencia del cardenal 
Obando en actos políticos representa un apoyo incondicional de la Iglesia a las acciones del Go-
bierno. El apoyo al partido sandinista no es solo de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia, 
sino también de sacerdotes y religiosos fieles al cardenal Obando. 

De este modo, se presenta una clara división en el seno de la jerarquía católica que afecta tanto a 
la imagen de la Iglesia como a las actividades pastorales y de evangelización. Frente a esta confu-
sión que existe en algunos pastores y la manipulación religiosa que hace el Gobierno, se encuentra 
la población sencilla, con poca formación teológica y desorientada desde el punto de vista de la 
fe. Estas personas son un grupo fácilmente manipulable por el Gobierno o por denominaciones 
religiosas. 

Se constata en Nicaragua una profunda crisis política y religiosa que forma parte, a su vez, de 
una crisis de la modernidad, como señala Alejandro Serrano Caldera en “Ética y política”: “quizás 
es en la política donde más se ha visualizado la crisis de la modernidad. El mundo ha visto la crisis 
de las ideologías, de la política, de la ética y de los sistemas, consecuencia de lo que algunos llaman 
la crisis global del racionalismo”15

En la sociedad nicaragüense el desprestigio del quehacer político, la crisis del sistema demo-
crático y el descrédito de las instituciones religiosas han creado una profunda fractura ética en la 
sociedad, donde el interés personal domina por encima del bien común y los valores morales son 
puestos entre paréntesis cuando se trata de beneficios políticos o económicos. Los grandes prin-
cipios de justicia, solidaridad, respeto, etc., se quedan en el discurso o se usan a conveniencia y 
utilidad. En palabras de Serrano Caldera:

El problema es todavía más profundo, pues no solo no se ha fundado nuestra legitimi-

dad política en el principio de legalidad, sino que en no pocas ocasiones se ha usado este 

como si se creyese efectivamente en él y se ha construido a su alrededor un discurso 

de legitimación del Derecho y de la constitucionalidad en el cual no creen ni quienes lo 

dicen, ni sus partidarios, ni sus adversarios. Se genera así una nueva esquizofrenia de 

14 Ver Ivania Álvarez y Mauricio Miranda, “‘Misa revolucionaria’ de Rosario Murillo indigna a la Iglesia Católica”, 
Conexiones, 14 de julio de 2011, disponible en: http://conexiones.com.ni/articulo.php?id=340 2011.
15 Ver Alejandro Serrano Caldera, “Ética y política”, Polis, 10 (2005) 4.
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la fractura y separación de dos universos: el universo de la práctica y el universo del 

discurso. Se crea así una especie de regla implícita, una suerte de “ética” política tácita 

en la que el discurso no sirve para expresar, sino para encubrir.16

Lo grave de la separación de estos dos mundos no es que sea un hecho que sucede de forma acci-
dental, sino que es una condición de carácter consciente y libre en la que se busca obtener el interés 
personal. Esta situación se convierte en una aspiración de muchas personas para alcanzar y gozar 
de estos privilegios.

Este comportamiento, el cual pertenece no solo a los dirigentes políticos y religiosos, sino a la 
ciudadanía en general, refleja la herencia patrimonial de un Estado conquistador que, en palabras 
de Andrés Pérez Baltodano, es “una estructura de poder que funciona dentro de un modelo de auto-
ridad tradicional y dentro de un marco de valores patrimoniales”17 que son deseados y vistos como 
buenos por los privilegios asociados. 

Así como la cultura goza de valores humanos y cristianos, también se presenta en la sociedad 
nicaragüense profundos dualismos, incoherencias y contradicciones. Los niveles de pobreza, la co-
rrupción política y el desprestigio de las instituciones religiosas han debilitado los referentes éticos 
y las instancias creíbles en el país. 

En este ambiente de desprestigio y confusión moral, las personas con o sin formación cristiana 
buscan el interés individual por encima del bienestar colectivo; así mismo, en materia política y 
económica, los valores de la ética social son fácilmente abandonados y reemplazados por la cultura 
del engaño, la mentira y la apariencia.

Esta situación cultural explica de manera parcial por qué somos uno de los países más corruptos 
de América Latina, según el índice de percepción del año 2015 de Transparencia Internacional18. 
No obstante, también surgen otras dudas y preguntas: ¿por qué en Nicaragua, siendo una sociedad 
tradicionalmente católica, se descuidan los valores de justicia y solidaridad? ¿Cómo se explican los 
niveles tan bajos de pobreza y fragilidad institucional?

Una posible respuesta a estas interrogantes podría buscarse en la función que ha tenido el pen-
samiento de los nicaragüenses a lo largo de su historia, es decir, nuestra particular manera de ver 
el mundo, a Dios y a la sociedad. De acuerdo con Andrés Pérez Baltodano, el pensamiento de los 
nicaragüenses puede considerarse como un pragmatismo resignado:

16 Ver Alejandro Serrano Caldera, “Ética y Política”, Polis, 10 (2005) 5.
17 Ver Andrés Pérez Baltodano, “Del Estado conquistador al Estado nación: del providencialismo a la ciudadanía”, Envío, 
año 23, 266 (2004) 41.
18 Ver Transparencia Internacional, Índice de corrupción por país, disponible en: https://www.transparency.org/
country/#NIC.
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Es un concepto que hace referencia a un pensamiento que nos lleva a aceptar la rea-

lidad como dada, que nos empuja a adaptarnos a la realidad. Es un pensamiento que 

no tiene voluntad transformadora, que no se escandaliza ante la realidad que ve para 

transformarla y hacer algo nuevo. Sencillamente, la ve y se acomoda. Vemos que ese 

pensamiento político nos empuja a aceptar la realidad como dada y, más aún, a adap-

tarnos a esa realidad.19

Este pragmatismo resignado de la población se refleja en que no se hace nada frente a los escán-
dalos de corrupción, simplemente se acomoda, observa y acepta la realidad como se presenta. La 
actitud pasiva y cómoda en el pensamiento político recoge una tradición religiosa en la que se tiene 
la idea de Dios como un ser providencial y milagroso. Este providencialismo, según Andrés Pérez 
Baltodano, es: 

Una visión de la historia que nos empuja a creer que Dios es el que organiza cada movi-

miento de cada uno de nosotros, que Dios es el responsable de lo que le sucede a mi tío, 

a mí o a Nicaragua como sociedad y también de todo lo que sucede en Irak y en el resto 

del mundo. En esa visión de la historia Dios es el regulador, el administrador, el auditor 

de todo lo que pasa en el mundo.20

Por ello, Pérez Baltodano considera que no hay tarea más urgente hoy en Nicaragua que la de 
transformar la idea de Dios. En el pensamiento religioso, Dios es el ser providencial de todo lo que 
acontece en la historia y en la vida política, de modo que se “debe aceptar” la voluntad de Dios. El 
cristiano no puede cambiar los “designios” del Dios Todopoderoso porque Él “sabe lo que hace” 
y quiere lo mejor para su pueblo. Dios es el responsable de dichas y desgracias y, ante cualquier 
evento de carácter natural o social, el cristiano debe dar gracias a Dios.

Conclusión

En Nicaragua, se requiere fundar un Estado moderno, laico y separado de la Iglesia. Así mismo, 
que los dirigentes puedan establecer la diferencia entre los asuntos de Estado y los temas religio-
sos. Hoy es más urgente ver en la jerarquía católica mayor cohesión en sus lineamientos sociales y 
credibilidad en sus acciones pastorales. No se podrá transformar la cultura política de corrupción, 

19 Ver Andrés Pérez Baltodano, “No hay tarea más urgente hoy en Nicaragua que la de transformar la idea de Dios”, Envío, 
23, 269 (2004) 11.
20 Ver Andrés Pérez Baltodano, “No hay tarea más urgente hoy en Nicaragua que la de transformar la idea de Dios”, Envío, 
23, 269 (2004) 12.
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caciquismo y arbitrariedad si no se cambia en las personas el concepto de Dios y la forma de rela-
cionarse con la historia.

El Concilio Vaticano II, en su constitución Gautium et Spes, sostiene que la Iglesia y la sociedad 
deben trabajar para que la política sea una actividad que no esté ajena a la ética y que los valores 
éticos tienen una amplia aplicación a la política, donde lo importante debe ser el bien común, la 
justicia social y el respeto a los derechos humanos.21

Además de este esfuerzo entre Iglesia y sociedad, se requiere de una nueva evangelización y 
reconceptualización de Dios. El providencialismo genera en los cristianos una actitud pasiva, in-
madura e irresponsable.

Otro desafío de la ética en Nicaragua será que la clase dirigente y la población en general se 
convenzan de que en la política y la economía es donde se debe actuar ética y ejemplarmente para 
cambiar el rumbo de la sociedad. La cultura y los valores nacionales será otro espacio de trabajo 
para convertir las oportunidades de la identidad nicaragüense en favor de la ética y los principios 
morales.

21 Ver Gautium et Spes (1965), n.° 26-29.
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HACIA UNA ÉTICA TEOLÓGICA DE 
PARTICIPACIÓN Y ESPERANZA

maría isabel gil espinosa1

El Congreso: punto de llegada y de partida

Hemos llegado al final de nuestro Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ética Teológica. 
El tema de este Congreso fue Hacia una ética de participación y esperanza. Hemos parti-

cipado cien personas, aproximadamente, procedentes de más de veinte países. Iniciamos nuestro 
encuentro abordando el asunto del quehacer de la ética teológica hoy; se desarrollaron paneles 
centrales sobre la labor y los retos de la ética teológica en diferentes países; así mismo, de manera 
simultánea, 19 paneles (74 conferencias en total) en los que se plantearon una gran diversidad de 
temas y problemas pertinentes a la ética teológica. De igual manera, se constituyeron diez grupos 
de trabajo, los cuales, durante los tres días, debatieron en diferentes momentos sobre la familia, la 
sexualidad, la sociedad, la bioética y la tecnología, la sociedad civil y el foro público, la justicia y 
la equidad, el ambiente y la ecología, el desarrollo y la política. 

Es evidente la gran riqueza que hemos vivido en estos días, no solo por las temáticas y proble-
mas abordados, sino, y principalmente, por la calidad de las personas que han participado y la gran 
diversidad de horizontes culturales que han estado presentes. Con esto quiero decir que no es mi 
pretensión presentar una síntesis del trabajo realizado aquí, ya que es una tarea que requiere tiempo 
y atención cuidadosa.

1 Doctora en Teología, Pontifica Universidad Javeriana (2014); magíster en Teología, Pontificia Universidad Javeriana 
(2002); especialista en Bioética, Pontificia Universidad Javeriana (2000); licenciada en Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 
(1997); Baccalauream in Theologia, Pontificia Universidad Javeriana (2015). Profesora de Teología Moral, Facultad de Teología, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: maria.gil@javeriana.edu.co.
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El Congreso es el punto de llegada de un proceso; la preparación fue de dos años, aproximada-
mente. Sin embargo, también es el punto de partida de un proyecto que construiremos juntos: este 
aspecto es quizá el que debemos subrayar.

La carta de invitación que recibimos para participar en este Congreso señalaba, entre otras co-
sas, que los objetivos de esta reunión eran: 

1. Establecer relaciones entre los diferentes campos de la ética teológica, más allá de las fronte-
ras, y reforzar la red de teólogos expertos en teología moral en América Latina. 

2. Establecer un ambiente de coaprendizaje con otros en una red, para así enriquecer la concien-
cia de los recursos disponibles, la cual permita atender los retos a los que enfocamos nuestra 
labor. 

3. 3. Establecer un espíritu continuo de colaboración y visión para gestiones conjuntas en el 
futuro. 

Está claro que la finalidad que se pretendía no era organizar un congreso, sino iniciar un camino 
que nos permita construir una comunidad en el campo de la ética teológica o teología moral; una 
comunidad que posibilite crear redes y establecer lazos de comunicación y trabajo en equipo. Porlo 
tanto, el congreso es solo un momento en este proceso de crear comunidad y de construir Iglesia.

El contexto

Los temas que hemos abordado, y que ya he señalado, sin lugar a dudas han intentado situarnos 
frente a los retos del quehacer de la ética teológica hoy, es decir, han intentado mostrarnos algunas 
de las tareas que la teología moral tiene pendientes en la actualidad; por lo tanto, también es nuestra 
responsabilidad como creyentes y como teólogos. 

El contexto desde donde estamos situados frente a estas tareas es, por una parte, los cincuenta 
años que estamos celebrando de la clausura del Concilio Vaticano II, el cual nos señala en el Gau-
dium et spes que:

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiem-

po, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tris-

tezas y angustias de los discípulos de Cristo. […] La Iglesia por ello se siente íntima y 

realmente solidaria del género humano y de su historia.2

2 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 1.
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[…]

Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que 

renovar. Es, por consiguiente, el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, 

corazón y conciencia, inteligencia y voluntad quien será el objeto central de las expli-

caciones que van a seguir.3

Por otra parte, el papa Francisco ha insistido de diversas maneras que no basta con que la Iglesia 
abra las puertas, sino que es necesario que vaya a las periferias existenciales, es decir, allí donde 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en especial los pobres y todos los que sufren viven sus 
gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias, como lo señala el Concilio.4 Y aquí quiero hacer una 
precisión, porque, como afirma el padre Alberto Parra, los términos pobre y pobreza no se pueden 
reducir solo a una variable, lo que oscurece otras incisivas vertientes de sentido; así, añade:

• En sentido económico, pobre es el carente de recursos monetarios que no puede 

acceder a comida, techo, salud, educación.

• En sentido cultural, pobre es el subyugado por modalidades de vida y de expresión 

ajenos a los suyos.

• En sentido político, pobre es el violentado y oprimido por los poderes abusivos, el 

injustamente encarcelado, el desplazado, el refugiado.

• En sentido clínico, pobre es el enfermo.

• En sentido psicológico, pobre es el enajenado, el extrañado de sí mismo.

• En sentido educativo, pobre es el iletrado.

• En sentido étnico, pobre es el negro, el indígena, el latino, la minoría.

• En sentido sexual, pobre es aquel que es señalado de anormal. 

[…] 

• En sentido familiar, pobre es el solo, el triste, el huérfano, la abandonada, la viuda.

• En sentido de género, pobre es la mujer victimizada.

3 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 3.
4 En este contexto situamos Evangeli Gaudium, Laudato si y Amoris Leticia.
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• En sentido religioso, pobre es aquel que es violentado en su conciencia y a quien 

se le niega o se le impide buscar y hallar la razón de su sentido histórico y de su 

sentido último.5

Solo he mencionado algunos aspectos de los que señala el padre Alberto Parra, porque la lista con-
tinúa. Ahora, una mirada, por cierto, muy superficial a esta realidad nos permitirá acercarnos, por 
lo menos un poco, al rostro doliente de los pobres. Según los informes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y del Banco 
Mundial:

• Más de mil millones de personas viven con menos de un dólar al día. 

• 852 millones de personas no tienen lo suficiente para comer cada día.

• 115 millones de niños no van a la escuela primaria, la mayoría son niñas.

• Aproximadamente, la mitad de los niños que empiezan la escuela primaria no la 

terminan.

• Dos tercios de los analfabetos del mundo son mujeres. 

• En 2003, las mujeres ocupaban solo el 15 % de los escaños de los parlamentos nacio-

nales y el 6 % de los puestos en los Gobiernos. [Yo me pregunto cuál es el porcentaje 

de participación de las mujeres en la Iglesia hoy]

• 11 millones de niños mueren anualmente por enfermedades que se podían preve-

nir, (como la diarrea): se trata de 30.000 víctimas diarias.

• Cada año, más de 500.000 mujeres mueren a causa de complicaciones durante el 

embarazo y el parto.

• 8000 personas mueren diariamente por causa del SIDA. 15 millones de niños per-

dieron uno o ambos padres debido a esta enfermedad.

• El paludismo contagia a 500 millones de personas y mata a más de un millón al año.

• 1,2 mil millones de personas no tienen agua potable. 

• 2,4 mil millones de personas no tienen servicios higiénicos. 

5 Ver Alberto Parra S. J., La Iglesia pobre y de los pobres, Bogotá (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, 2013, 9.
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• Alrededor de 100 millones de personas viven en barrios que no tienen servicios 

públicos.6

Hace un año, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en in-
glés) anunció que los desplazamientos forzosos en el mundo habían afectado ya a 51,2 millones 
de personas, una cifra nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. Doce meses después, este 
número ha llegado a la impresionante cifra de 59,5 millones.7 Estas cifras solo nos muestran una 
pequeña punta del iceberg, porque la realidad de la pobreza y del sufrimiento de millones de seres 
humanos en el mundo desborda todos los límites. El sociólogo Göran Therborn, en su libro Los 
campos de exterminio de la desigualdad,8 afirma que estos son hoy nuestros campos de concentra-
ción. El autor demuestra que la desigualdad es uno de los temas más acuciantes de nuestros tiem-
pos: literalmente, es un campo de exterminio en el que sucumben millones de personas. Muerte 
prematura, mala salud, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social, pobreza, 
impotencia, inseguridad, angustia y falta de oportunidades son algunos de sus múltiples efectos y 
formas. Aun cuando sobreviven a ello, millones de seres humanos ven cómo se atrofian sus vidas 
por las humillaciones y degradaciones que les impone la desigualdad en función del género, la raza, 
la etnia y la clase social.9

Joseph E. Stiglitz, premio nobel de economía, en su libro El precio de la desigualdad, afirma 
que “El 1 % de la población tiene lo que el 99 % necesita. El 1 % de la población disfruta de las 
mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida”;10 en otro de 
sus libros, titulado La gran brecha,11 afirma que la desigualdad es evitable y que no es consecuencia 
de leyes inexorables de la economía. 

El papa Francisco, en el capítulo segundo de la exhortación apostólica Evangeli Gaudiun, la 
cual ha titulado “En la crisis del compromiso comunitario”, afirma:

Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar el valor 

de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la 

6 Ver “Mil millones de personas viven con menos de un dólar al día”, IAR Noticias, 11 de febrero de 2007, disponible en: 
http://www.iarnoticias.com/secciones_2007/norteamerica/0057_pobreza_informe_bm_16abr07.html (consultado el 23 de mayo de 
2016)
7 Ver Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Estadísticas, disponible en: http://www.acnur.
org/t3/recursos/estadisticas/ (consultado el 12 de mayo de 2016)
8 Ver Göran Therborn, Los campos de exterminio de la desigualdad, Bogotá (Colombia): Fondo de Cultura Económica, 
2015. 
9 Ver Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Estadísticas, disponible en: http://www.acnur.
org/t3/recursos/estadisticas/ (consultado el 20 de mayo de 2016)
10 Ver Joseph E. Stiglitz, El precio de la desigualdad: el 1 % de población tiene lo que el 99 % necesita, Madrid (España): 
Taurus, 2011.
11 Ver Joseph E. Stiglitz, La gran brecha, Madrid (España): Taurus, 2015.
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inequidad”. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un 

anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso 

es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa 

hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la 

ley del más fuerte donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta 

situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 

horizontes, sin salida.12

James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, en su discurso Hacia un mundo con equidad, 
pronunciado ante la Junta de Gobernadores, en Praga, República Checa, el 26 de septiembre de 
2000, afirmó:

Son demasiados los países donde el crecimiento de la población ha echado por tierra el 

aumento del ingreso per cápita. Son demasiados los países donde el VIH/SIDA ha echa-

do por tierra el aumento de la esperanza de vida y provocado tanto dolor y penurias. 

Son demasiados los países donde las armas, la guerra y los conflictos han echado por 

tierra el desarrollo. Y en el plano mundial, no podremos adoptar una actitud compla-

ciente acerca de las perspectivas futuras, sobre todo en vista de la inestabilidad de los 

precios del petróleo y de los productos básicos, y de las desenfrenadas fluctuaciones 

cambiarias.

Vivimos en un mundo marcado por la desigualdad. Algo estamos haciendo mal cuando 

el 20 % más rico de la población mundial recibe más del 80 % del ingreso mundial. Algo 

estamos haciendo mal cuando el 10 % de la población recibe la mitad del ingreso nacio-

nal, como sucede actualmente en muchos países. 

Algo marcha mal cuando el ingreso medio de los 20 países más ricos es 37 veces su-

perior al ingreso medio de los 20 países más pobres, diferencia que se ha duplicado 

con creces en los últimos 40 años. Algo estamos haciendo mal cuando 1200 millones 

de personas continúan subsistiendo con menos de US$1 al día y 2800 millones viven 

con menos de US$2 al día. En vista de todas estas fuerzas que acercan más al mundo, 

ha llegado el momento de cambiar nuestra manera de pensar. Ha llegado el momento 

de reconocer que todos vivimos en un mundo, no en dos; esta pobreza está en nuestra 

comunidad, donde sea que vivamos. Es nuestra responsabilidad. 13

El papa Francisco, en el discurso que pronunció en el Encuentro Mundial de Movimientos Popula-
res, en octubre del 2014, entre otras cosas, dijo:

12 Ver papa Francisco, Evangeli Gaudium (2013), n.° 45-46.
13 Ver James D. Wolfensohn, Hacia un mundo con equidad, disponible en: http://documentos.bancomundial.org/curated/
es/695421468146377594/Hacia-un-mundo-con-equidad (consultado el 10 de abril de 2016)
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No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y 

trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada 

raro, es la doctrina social de la Iglesia.

Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta va-

nidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría fe-

liz […] pero se les niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, 

y se los llama, elegantemente, “personas en situación de calle”. Es curioso como en el 

mundo de las injusticias, abundan los eufemismos. No se dicen las palabras con la con-

tundencia y la realidad se busca en el eufemismo. Una persona, una persona segregada, 

una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el hambre, es una 

persona en situación de calle: palabra elegante ¿no? Ustedes busquen siempre, por ahí 

me equivoco en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un delito.14

Así mismo, en otro aparte del mismo documento dice: “NO SE PUEDE ABORDAR EL ESCÁN-
DALO DE LA POBREZA PROMOVIENDO ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN QUE ÚNICA-
MENTE TRANQUILICEN Y CONVIERTAN A LOS POBRES EN SERES DOMESTICADOS E 
INOFENSIVOS”.15

Las conferencias episcopales de Medellín y Puebla emprendieron una interpretación teológica 
de esta realidad y afirmaron que la alienación y servidumbre que estaban obligados a sufrir los 
más pobres está en contradicción fragrante con el Evangelio. La revelación, comprendida como 
la manifestación de Dios mismo y su plan de salvación, desenmascaraba esas estructuras que eran 
totalmente opuestas al plan salvador y liberador del Dios, el cual se había manifestado en la his-
toria en Jesús de Nazaret. Esas estructuras, al no ser fortuitas, sino construidas por el ser humano, 
mostraban la dimensión social del pecado, ya que pertenecían a la esfera del mal cometido y no 
del mal físico. Esta realidad es la que supo percibir la teología de la liberación en algunos países 
de nuestro continente.16

Mathias Nebel, en su libro La categoría moral de pecado estructural: ensayo de teología siste-
mática,17 afirma que sobre el tema solo han escrito cuatro tesis doctorales y una veintena de artícu-

14 Ver “Papa: gracias por poner ante Dios y la Iglesia el clamor silenciado de los pobres”, Radio Vaticano, 28 de octubre 
de 2014, disponible en: http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_
pobres/1109590 (consultado el 3 de mayo de 2016)
15 Ver “Papa: gracias por poner ante Dios y la Iglesia el clamor silenciado de los pobres”, Radio Vaticano, 28 de octubre 
de 2014, disponible en: http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_
pobres/1109590 (consultado el 3 de mayo de 2016) 
16 Ver José Ignacio González Faus, “Pecado estructural”, en José Ignacio González Faus, Proyecto hermano: visión 
creyente del hombre, Santander (España): Sal Terrae, 1987, 239-240.
17 Ver Mathias Nebel, La categoría moral de pecado estructural: ensayo de teología sistemática, Madrid (España): Trotta, 
2011.
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los, es decir, casi cincuenta años después de las conferencias de Medellín y Puebla el tema de las 
estructuras de pecado no ha sido, ni parece aun hoy, relevante para la teología. 

En este contexto no puedo dejar de mencionar, ya al interior de la Iglesia, la situación de los 
laicos y las mujeres; creo que es hora de pensar en serio que su participación no se puede reducir a 
asistir a misa y dar la limosna, porque, como señala Jorge Costadoat, lamentablemente se ha vuelto 
a marcar la distinción entre lo profano y lo sagrado; el sacerdote aquí, los laicos allá, como si no 
fuera la común humanidad el lugar fundamental de la manifestación de Dios”. La Iglesia cerró la 
puerta y perdió la llave, y laicos y mujeres quedaron en el atrio y en algunos lugares bastante re-
tirados de este.18 Un ejemplo de esta situación es el Sínodo sobre la familia que acaba de pasar: el 
sujeto colectivo del Sínodo fueron hombres, clérigos, solterones y célibes, quienes estaban toman-
do decisiones sobre las relaciones sexuales de la pareja, la fecundidad, etc. 

Estos aspectos que he mencionado, los cuales solo son un pálido reflejo de la realidad que hoy 
vivimos, son sin lugar a dudas los lugares teológicos en los que nuestro Dios se sigue manifestan-
do. En Mateo 25 Jesús se identifica con todos y cada uno de los pobres, los marginados y los que 
sufren: “Venid benditos de mi Padre por tuve hambre, estuve enfermo, en la cárcel, triste y sin sen-
tido, fui refugiado, y me acogiste, me consolaste, me curaste”. San Juan Crisóstomo, en la homilía 
cincuenta, le hablaba a sus comunidades acerca de este pasaje:

¿Queréis de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No lo 

honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis padecer de frío y desnudez […] ¿Qué 

le aprovecha al Señor que su mesa esté llena toda de vasos de oro, si Él se consume de 

hambre? Saciad primero su hambre y luego, de lo que os sobre, adornad también su 

mesa […] Al hablar así, no es que prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga 

empeño; a lo que exhorto es que […] antes que eso, se procure el socorro de los pobres 

[…] Mientras adornas, pues, la casa, no abandones a tu hermano en la tribulación, pues 

él es templo más precioso que el otro.19

Por esta razón, acoger y rechazar a los pobres no es solo un asunto altruista, sino que es la respuesta 
concreta a nuestro Dios. Todo lo que les sucede a los otros a mí también me afecta, porque estamos 
unidos vitalmente. John Donne, un poeta inglés del siglo XIX, tiene una poesía titulada “Por quién 
doblan las campanas”, en la cual queda reflejada esta realidad:

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?

18 Ver Jorge Costadoat, La Iglesia todavía: fracaso y porvenir de la transmisión de la fe, Santiago de Chile (Chile): 
Ebooks Patagonia, 2014, 63. 
19 Ver san Juan Crisóstomo, Obras de san Juan Crisóstomo, Madrid (España): BAC, 1956, II, 80- 82.
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¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?

¿Quién no presta oídos a una campana cuando por alguna muerte tañe?

¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.

Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida,

Como si se tratara de un legendario monte, o de la casa solariega de uno de tus amigos 

o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro 

unido a toda la humanidad;

Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.20

En consecuencia, no podemos hacer teología, menos aún teología moral, de espaldas a esta reali-
dad. Nuestra teología moral no se puede reducir a enseñar y a trasmitir doctrinas: la revelación de 
Dios no es la comunicación de doctrinas, porque, como afirma la Dei Verbum,21 es la libre y gratuita 
autocomunicación y autodonación de Dios mismo y su plan de salvación.

Metz interpela a su maestro Rahner al mencionar ¿cómo podemos hacer teología después del 
horror de los campos de concentración?, es decir, ¿de qué manera? En uno de sus artículos, titulado 
“Cómo hablar de Dios frente a la historia de sufrimiento del mundo”, cuenta de manera autobio-
gráfica: 

Me permito comenzar con una referencia a mi biografía teológica. Despacio, demasiado 

despacio, fui tomando conciencia de que la situación en la que soy teólogo, en la que 

intento hablar de Dios. Todo discurso sobre Dios que prescinde de esa situación, solo 

es un discurso vacío y ciego. Y me preguntaba: ¿puede uno adorar a Dios de espaldas a 

una catástrofe tal? Después de esa catástrofe, ¿puede una teología digna de este nombre 

seguir impasiblemente hablando de Dios y de los hombres, como si a la vista de ella no 

hubiese que revisar a fondo la supuesta inocencia de nuestras palabras humanas? Con 

20 El título procede de la “Meditación XVII” de Devotions Upon Emergent Occasions, obra perteneciente al poeta John 
Donne, la cual data de 1624. Ver John Donne, Por quién doblan las campanas, disponible en: https://deluzagotas.wordpress.
com/2013/06/14/por-quien-doblan-las-campanas/ 
21 Ver Dei Verbum (1965), n.° 2.
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estas preguntas no se trata de convertir estilísticamente a Auschwitz en “mito negati-

vo”, que nos lo substraería de nuevo a nuestra responsabilidad histórica y teológica, sino 

de la inquietante pregunta: ¿por qué esa catástrofe, como en general la historia del su-

frimiento humano, interesa tan poco a la teología? ¿Le es lícito a la teología interponer 

distancia, como tal vez hace la filosofía? Me tenía intranquilo la clara actitud apática de 

la teología, su impermeabilidad frente a lo desconcertante o —dicho en jerga de especia-

lista— su falta de sensibilidad.

Al tomar conciencia de la situación “después de Auschwitz”, se me impuso el problema 

de Dios en su versión más digna de atención, más antigua y a la vez controvertida: el 

discurso de Dios como grito por la salvación de los otros, de los que sufren injustamen-

te, de las víctimas y los vencidos de nuestra historia. “Después de Auschwitz”, ¿cómo 

puede uno preguntarse por su propia salvación, sin tener todo eso en cuenta? Hablar 

de Dios, o bien supone hablar de una visión y una promesa de justicia que alcanza tam-

bién a esos sufrimientos pasados, o bien resulta vacío y sin sentido incluso para los que 

actualmente viven. Pues la pregunta inherente a ese discurso sobre Dios es, ante todo, 

esa pregunta por la salvación de los que sufren injustamente.22

Hagamos un pacto

La pregunta que queda en el aire al terminar este congreso es: ¿cuál es la esperanza que nosotros, 
hombres y mujeres creyentes, expertos en teología, especialistas en teología moral, podemos ofre-
cer hoy a nuestro continente? Creo que queda claro que el problema y la responsabilidad es global.

El 16 de noviembre del año pasado se conmemoró en Roma los cincuenta años del Pacto de las 
Catacumbas, que algunos llaman el legado “secreto” del Concilio Vaticano II. Al finalizar el Con-
cilio Vaticano II, unos cuarenta obispos de todo el mundo, con Dom Helder Cámara, entre otros, 
se reunieron en la Catacumba de Santa Domitila para firmar lo que hoy en día se conoce como el 
Pacto de las Catacumbas.

Con este pacto, aquellos obispos se comprometieron a caminar con los pobres y a ser una Iglesia 
pobre al servicio de los pobres, con ellos y entre ellos. Para lograr eso, acordaron llevar un estilo de 
vida simple, renunciando no solo a los símbolos de poder, sino al mismo poder externo, para volver 
de esa forma a la raíz del evangelio.

22 Ver Johann Baptiste Metz, “Cómo hablar de Dios frente a la historia de sufrimiento del mundo”, Selecciones de 
Teología, 33 (1994) 1-2.
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Para conmemorar este acontecimiento, se desarrolló un encuentro de unas doscientas personas,23 
se celebró una eucaristía en la Catacumba de Santa Domitila, donde se firmó el pacto; la homilía 
estuvo a cargo de Jon Sobrino y llevaba por título La urgencia de volver a la Iglesia de los pobres.24 
También se publicó un libro editado por Xabier Pikaza y José Antunes da Silva, El Pacto de las 
Catacumbas: la misión de los pobres en la Iglesia. La presentación está hecha por Luigi Bettazzi, 
quien afirma: 

Aquel Pacto sigue siendo hoy tan importante como lo fue en su día. Queremos que 

aquel Pacto siga ofreciendo una palabra de estímulo para el conjunto de la Iglesia […] 

Este libro quiere que se conozca y asuma el don y la tarea del Pacto de las Catacumbas, 

su contenido y sus repercusiones en la vida de la Iglesia.25

Los editores afirman que los tres objetivos principales que han tenido son:

1. Conocer y asumir con más decisión el espíritu del Concilio Vaticano II y de los compromisos 
eclesiales celebrados por los obispos en el Pacto de las Catacumbas. 

2. Renovar el compromiso que asumió toda la Iglesia para transformar la vida humana y cons-
truir un mundo basado en la solidaridad y la justicia, a partir del Evangelio de los pobres.

3. Reforzar con los “padres” del Pacto del año 1965 la invitación que el papa Francisco nos 
sigue haciendo (año 2015) para ser una Iglesia pobre, que evangeliza y sirve a los hombres 
desde su misma pobreza.

El texto del pacto que firmaron aquellos obispos dice lo siguiente:

Catacumba de Domitila, 16 de noviembre de 1965

(Texto)

“Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias 

de nuestra vida de pobreza según el evangelio; motivados los unos por los otros en una 

iniciativa en la que cada uno de nosotros ha evitado el sobresalir y la presunción; uni-

23 Ver José Guadalupe Sánchez Suárez, “El legado ‘secreto’ del Concilio Vaticano II: el Pacto de las catacumbas por una 
iglesia pobre y para los pobres”, Observatorio Eclesial, 16 de noviembre de 2016, disponible en: https://observatorioeclesial.org.
mx/2015/11/16/el-legado-secreto-del-concilio-vaticano-ii-el-pacto-de-las-catacumbas-por-una-iglesia-pobre-y-para-los-pobres/ 
(consultado el 5 de mayo de 2016)
24 Ver Jon Sobrino, La urgencia de volver a la Iglesia de los pobres, disponible en: http://www.amerindiaenlared.org/
noticia/619/la-urgencia-de-volver-a-la-iglesia-de-los-pobres--homilia-de-jon-sobrino-encuentro-pacto-de-las-catacumbas/ 
(consultado el 10 de abril de 2016).
25 Ver Xabier Pikaza y José da Silva, El pacto de las catacumbas: la misión de los pobres en la Iglesia, Estella (España): 
Verbo Divino, 2015. 
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dos a todos nuestros hermanos en el episcopado; contando, sobre todo, con la gracia y 

la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de los fieles y de los sacerdotes de 

nuestras respectivas diócesis; poniéndonos con el pensamiento y con la oración ante la 

Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los fieles de nuestras diócesis, 

con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con toda la determi-

nación y toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos 

a lo que sigue:

1. Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población en lo que toca a 

casa, comida, medios de locomoción, y a todo lo que de ahí se desprende. Mt 5, 3; 6, 

33s; 8-20.

2. Renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, especialmen-

te en el vestir (ricas vestimentas, colores llamativos) y en símbolos de metales pre-

ciosos (esos signos deben ser, ciertamente, evangélicos). Mc 6, 9; Mt 10, 9s; Hech 3, 

6. Ni oro ni plata.

3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el banco, 

etc, a nombre propio; y, si es necesario poseer algo, pondremos todo a nombre de la 

diócesis, o de las obras sociales o caritativas. Mt 6, 19-21; Lc 12, 33s.

4. En cuanto sea posible confiaremos la gestión financiera y material de nuestra dió-

cesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico, 

para ser menos administradores y más pastores y apóstoles. Mt 10, 8; Hech 6, 1-7.

5. Rechazamos que verbalmente o por escrito nos llamen con nombres y títulos que 

expresen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor…). Preferimos que 

nos llamen con el nombre evangélico de Padre. Mt 20, 25-28; 23, 6-11; Jn 13, 12-15.

6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda 

parecer concesión de privilegios, primacía o incluso preferencia a los ricos y a los 

poderosos (por ejemplo, en banquetes ofrecidos o aceptados, en servicios religiosos). 

Lc 13, 12-14; 1 Cor 9, 14-19.

7. Igualmente evitaremos propiciar o adular la vanidad de quien quiera que sea, al 

recompensar o solicitar ayudas, o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros 

fieles a que consideren sus dádivas como una participación normal en el culto, en el 

apostolado y en la acción social. Mt 6, 2-4; Lc 15, 9-13; 2 Cor 12, 4.

8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, 

etc. al servicio apostólico y pastoral de las personas y de los grupos trabajadores y 

económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras perso-
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nas y grupos de la diócesis. Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos o sacerdo-

tes que el Señor llama a evangelizar a los pobres y trabajadores, compartiendo su 

vida y el trabajo. Lc 4, 18s; Mc 6, 4; Mt 11, 4s; Hech 18, 3s; 20, 33-35; 1 Cor 4, 12 y 9, 

1-27.

9. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad, y de sus mutuas relacio-

nes, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas 

en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y a todas, como un hu-

milde servicio a los organismos públicos competentes. Mt 25, 31-46; Lc 13, 12-14 y 

33s.

10. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nues-

tros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras e ins-

tituciones sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo 

armónico y total de todo el hombre y de todos los hombres, y, así, para el adveni-

miento de un orden social, nuevo, digno de hijos de hombres y de hijos de Dios. Cfr. 

Hech 2, 44s; 4, 32-35; 5, 4; 2 Cor 8 y 9; 1 Tim 5, 16.

11. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica 

en el servicio en común a las mayorías en miseria física cultural y moral -dos ter-

cios de la humanidad- nos comprometemos:

• a compartir, según nuestras posibilidades, en los proyectos urgentes de los 

episcopados de las naciones pobres; 

• a pedir juntos, al nivel de organismos internacionales, dando siempre testimo-

nio del evangelio, como lo hizo el papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la 

adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen naciones 

pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan que las mayorías 

pobres salgan de su miseria.

12. Nos comprometemos a compartir nuestra vida, en caridad pastoral, con nuestros 

hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio 

constituya un verdadero servicio. Así,

• nos esforzaremos para “revisar nuestra vida” con ellos;

• buscaremos colaboradores para poder ser más animadores según el Espíritu 

que jefes según el mundo;

• procuraremos hacernos lo más humanamente posible presentes, ser acogedo-

res;
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• nos mostraremos abiertos a todos, sea cual fuere su religión. Mc 8, 34s; Hech 

6, 1-7; 1 Tim 3, 8-10.

13. Cuando regresemos a nuestras diócesis daremos a conocer estas resoluciones a 

nuestros diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con su comprensión, su colabora-

ción y sus oraciones.

Que Dios nos ayude a ser fieles.

Inspirados en este espíritu del pacto de las catacumbas, considero que este Congreso es 

la invitación para que hoy y aquí hagamos un pacto:

• Hagamos un pacto de trabajar juntos para construir un mundo más humano y 

fraterno.

• Hagamos un pacto de no hacer teología de espaldas a esta realidad y del rostro 

doliente de los pobres.

• Hagamos un pacto para construir una Iglesia de comunión donde todos ten-

gamos la misma dignidad y por tanto todos seamos merecedores de la misma 

consideración y respeto.

• Hagamos un pacto para que nuestra teología no se reduzca a la enseñanza y 

trasmisión de doctrinas que sólo nos llevan a esencialismos estériles que se 

convierten después en discursos vacíos y sin sentido.

• Hagamos un pacto de desexualizar la teología moral. He visto que algunos se-

ñores obispos se rasgan las vestiduras por un foro académico que organiza una 

Universidad donde se va a trabajar por los derechos sobre las personas LBGTI 

o sobre el aborto, pero jamás he oído decir, (quizá estoy mal informada) que se 

rasguen las vestiduras porque en el país hay millones de desplazados o porque 

en la ciudad hay niños que mueren de hambre.26

26 Ver Xabier Pikaza y José da Silva, El pacto de las catacumbas: la misión de los pobres en la Iglesia, Estella (España): 
Verbo Divino, 2015.
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LA CRISIS DE REFUGIADOS 
CENTROAMERICANOS Y SIRIOS 

DESDE LA MISERICORDIA  
HACIA LA JUSTICIA

víctor carmona1

Resumen

Después de ofrecer un breve análisis de la externalización de las fronteras estadounidenses y 
europeas, este ensayo pasa a identificar algunas implicaciones morales; finalmente, cierra con 

una breve reflexión ético-teológica. En esa reflexión, el ensayo se apoya en el lenguaje dominico 
sobre la relación entre la caridad y la misericordia para sugerir que hace falta cultivar actitudes 
de amistad con el migrante y el refugiado, especialmente el sirio y el centroamericano. El ensayo 
concluye proponiendo que la esperanza en el contexto de esta crisis de refugiados descansa en co-
munidades cristianas que ayudan a sus miembros a recuperar la capacidad de sentir la misericordia 
y practicar la beneficencia, las cuales son propias de la caridad.

1 Profesor asistente de Teología Moral en Oblate School of Theology, teologado de los Oblatos de María Inmaculada en 
San Antonio, Texas. Obtuvo su doctorado en Teología Moral y Ética Cristiana en University of Notre Dame. Su investigación 
teológico-ética se centra en las necesidades pastorales de comunidades inmigrantes, la población hispana estadounidense y en 
políticas migratorias.
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Introducción

¿Cómo lograr una visión de la crisis de refugiados centroamericanos y sirios desde una ética de la 
esperanza? La tarea presenta al menos dos retos. Por un lado, cientos de miles de niños y niñas, 
hombres y mujeres hacen lo que pueden para escapar de la violencia que sufren en Centroamérica 
y Siria. Según el Alto Comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (AC-
NUR), Guatemala, Honduras, y El Salvador,

[…] han experimentado algunas de las más altas tasas de homicidios jamás registradas. 

Mientras que la tasa que supera los 10 homicidios intencionales (por 100.000 habitan-

tes) por año se clasifica como epidemia, las tasas de homicidio en Guatemala alcanzaron 

las 30 a 40 muertes en recientes años. En Honduras en 2011 y 2012 la tasa de homici-

dios llegó a más de 90 muertes y en El Salvador llegó a 103 en 2015.2

Esos tres países sufren tasas de homicidio mayores, incluso, a las que sufrieron durante sus guerras 
civiles.3 En el caso de Siria, la situación también es grave: más de 2.733.000 refugiados han cruza-
do las fronteras turcas con la esperanza de escapar de una de las guerras civiles más violentas vistas 
en Medio Oriente durante las últimas décadas.4 Por otro lado, en Estados Unidos tanto inmigrantes 
como refugiados y sus familias y aliados llevan más de veinte años luchando, con poco éxito, por 
una reforma migratoria, mientras que en Europa crece la resistencia al reasentamiento de refugia-
dos sirios en el continente.

Este ensayo ofrece una respuesta parcial y humilde, con el afán de examinar desde la fe el 
corazón de las actitudes que llevan a tantos ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos cris-
tianos —incluso católicos—, a apoyar políticas agresivas en contra de inmigrantes y refugiados. 
Como ejemplo, vale la pena señalar el apoyo que el Sr. Donald Trump logró durante su campaña 
presidencial con discursos antiinmigrantes. Por lo tanto, el ensayo se enfoca en las acciones de las 
comunidades de destino, no en las de inmigrantes o refugiados ni en aquellas de sus comunidades 
de origen. Así, después de ofrecer un breve análisis de la externalización de las fronteras estadouni-
denses y europeas, el ensayo pasa a identificar algunas implicaciones morales y cierra, en un tercer 

2 Ver Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, Llamado a la acción: necesidades de protección en el triángulo 
norte de Centroamérica, documento de discusión (borrador), Ginebra (Suiza); Washington (Estados Unidos): Agencia de las 
Naciones Unidas para Refugiados y Organización de Estados Americanos, 2015, 2.
3 Ver Project Counselling Service-Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, El contexto regional del 
desplazamiento y la migración forzada en Centroamérica, México y Estados Unidos, Ciudad de Guatemala (Guatemala): Project 
Counselling Service-Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, 2016, 9.
4 Ver The United Nations Refugee Agency, Syria Regional Refugee Response, disponible en: http://data.unhcr.org/
syrianrefugees/country.php?id=224 
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momento, con una breve reflexión ético-teológica. En esa reflexión el ensayo se apoya en el len-
guaje dominico sobre la relación entre la caridad y la misericordia, para señalar que falta cultivar 
actitudes de amistad con el migrante y el refugiado, especialmente el sirio y el centroamericano. El 
ensayo concluye proponiendo que la esperanza en el contexto de esta crisis de refugiados descansa 
en comunidades cristianas que ayudan a sus miembros a recuperar la capacidad de sentir la miseri-
cordia y practicar la beneficencia, las cuales son propias de la caridad.

La externalización fronteriza

En las últimas dos décadas, Estados Unidos y Europa han intentado detener el flujo de refugiados 
centroamericanos y sirios. El Gobierno estadounidense ha creado programas con elementos sus-
tanciales para frenar a los refugiados centroamericanos en la frontera sur de México, mientras que 
Europa ha tomado medidas similares en Turquía.

La externalización fronteriza de Estados Unidos hacia la frontera sur de México es evidente en 
la respuesta que ambos Gobiernos han dado a la crisis más reciente de refugiados centroamericanos 
que vivió la región en el verano del 2014. En julio de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció el programa Frontera Sur con el propósito de acabar con el negocio de los contrabandistas 
(coyotes) y el tráfico de personas.5 Varios reportes, incluido uno del Congressional Research Ser-
vice —agencia oficial del congreso estadounidense—, sugieren que “el Gobierno estadounidense 
ha presionado al Gobierno mexicano para que repele los flujos ilegales provenientes de Centroa-
mérica con dirección a los Estados Unidos [o, de lo contrario…] que los esfuerzos de México han 
sido adecuadamente compensados con la Iniciativa Mérida”.6 Los Gobiernos de Estados Unidos y 
México lanzaron esta iniciativa en el 2007 para financiar y coordinar su lucha contra el narcotráfico 
y el tráfico de armas, estructura que ahora usan para coordinar sus políticas migratorias. Un año 
después, según el Migration Policy Institute —un centro de estudios apartidista, en Washington, D. 
C.—, el Gobierno mexicano detuvo a más ciudadanos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños 

5 Presidencia de la República de México, Pone en marcha el presidente Enrique Peña Nieto el programa Frontera Sur, 
disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/pone-en-marcha-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-programa-frontera-sur 
6 Como parte del plan, en el 2014 el Gobierno mexicano invirtió en doce cruces fronterizos y en 140 “líneas móviles de 
control”, para establecer tres cordones de seguridad que alcanzan más de 160 kilómetros hacia el norte de la frontera mexicana 
con Guatemala y Belice. En ese año, el Instituto Nacional de Migración de México también llevó a cabo más de 150 redadas en 
la Bestia, el tren de carga que anteriormente partía tres veces a la semana con 500 a 700 personas a bordo. Ver Clare Ribando 
Seelke y Kristin Finklea, U. S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Washington (Estados Unidos): 
Congressional Research Service, 2016, 15-16; Clare Ribando Seelke, Mexico’s Recent Immigration Enforcement Efforts, 
Washington (Estados Unidos): Congressional Research Service, 2015, 1.
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que el Gobierno estadounidense. Esto equivale a 173.000 detenidos en la frontera de México y 
Guatemala, contra 110.000 detenidos en la frontera de Estados Unidos y México.7

La externalización de la frontera de la Unión Europea hacia las fronteras turcas es evidente en 
la respuesta que esos Gobiernos han dado a la crisis de refugiados sirios que atraviesa esa región 
desde 2013. En marzo del 2016, los representantes de la Unión Europea anunciaron un acuerdo 
con el Gobierno de Turquía, con el fin de “romper el modelo empresarial de los contrabandistas y 
ofrecerle a los migrantes una alternativa a poner en riesgo sus vidas”.8 El acuerdo declara a Turquía 
un “tercer país seguro” para que todo refugiado sirio o inmigrante indocumentado que cruce desde 
Turquía a Grecia pueda ser deportado a Turquía. Así mismo, el acuerdo establece que por cada sirio 
deportado a Turquía la Unión Europea reasentará a un sirio proveniente de uno de los campamentos 
para refugiados administrados por el Gobierno turco. A cambio, la Unión Europea pagará a Turquía 
€6000 millones para cubrir los costos de los mecanismos de control migratorio, deportación y de-
tención. Igualmente, otorgará visado libre a viajeros turcos y reanudará las negociaciones para que 
Turquía pase a ser miembro de la Unión. Los críticos del acuerdo señalan que la Unión Europea 
no ha sido capaz de consensar la distribución de 120.000 refugiados sirios entre sus países miem-
bros, por lo que dudan que el acuerdo logre su cometido.9 Mientras tanto, apuntan con vergüenza 
a Líbano, país que ha recibido a más de 1,3 millones de refugiados sirios, el equivalente al veinte 
por ciento de su población —Europa tendría que recibir a más de 100 millones de refugiados sirios 
para dar una respuesta que guarde la misma proporción—.10 Aún no queda claro cómo afectará a 
los refugiados el intento fallido de golpe militar del 15 de julio de 2016 que vivió Turquía.11 

7 Ver Rodrigo Domínguez Villegas y Victoria Rietig, Migrants Deported from the United States and Mexico to the 
Northern Triangle, Washington (Estados Unidos): Migration Policy Institute, 2015, 5-9.
8 Ver Council of the European Union, EU-Turkey Statement, 18 March 2016, disponible en: http://www.consilium.europa.
eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/.
9 Ver Natalia Banulescu-Bogdan y Susan Fratzke, “Europe’s Migration Crisis in Context: Why Now and What Next?”, 
Migration Information Source, 24 de septiembre de 2015, disponible en: http://www.migrationpolicy.org/article/europe-migration-
crisis-context-why-now-and-what-next.
10 Ver The United Nations Refugee Agency, “Syria Regional Refugee Response”, disponible en http://data.unhcr.org/
syrianrefugees/regional.php. Sin embargo, hay una población de refugiados que no está registrada. Ver Ahmet İçduygu, “Syrian 
Refugees in Turkey: The Long Road Ahead”, en Transatlantic Council on Migration, Washington (Estados Unidos): Migration 
Policy Institute, 2015, 1.
11 Ver Benjamin Barthe, “Le Coup D’etat, Une Mauvaise Nouvelle Pour Les Réfugiés Syriens De Turquie”, Le Monde, 16 
de julio de 2016, disponible en: http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/16/le-coup-d-etat-une-mauvaise-nouvelle-pour-les-
refugies-syriens-de-turquie_4970423_3214.html. 
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Identificar algunas implicaciones morales

En cada caso, las acciones estadounidenses y europeas descansan parcialmente en el supuesto de 
que es posible hacer tan complicado y peligroso el recorrido de los inmigrantes y refugiados hacia 
sus fronteras, que estos últimos terminarán por decidir que el riesgo —incluso el de perder sus 
propias vidas— no vale la pena. El Gobierno estadounidense desarrolló esa estrategia en 1993 y la 
llamó prevention through deterence (prevención por medio de la disuasión);12 sin embargo, múlti-
ples estudios demuestran que el Gobierno no obtuvo el resultado esperado. Por el contrario, Wayne 
Cornelius, investigador reconocido como autoridad en el estudio de la migración, encontró indicios 
de una relación causal entre esa estrategia y una mayor dependencia de inmigrantes indocumen-
tados en traficantes y contrabandistas y entre esa estrategia y el aumento de muertes en la frontera 
suroeste de Estados Unidos. Ya desde el 2003 Cornelius había concluido que estos hechos requie-
ren no solo debatir la eficacia, sino también la moralidad de una estrategia de control migratorio 
“que deliberadamente busca poner en riesgo a las personas”.13 Este también es un punto medular 
para muchos de los agentes pastorales que atienden a las necesidades materiales y espirituales de 
inmigrantes y refugiados.

Así, la pregunta es: ¿por qué México, en palabras de Tomás González, de la Orden de Frailes 
Menores, director del albergue para migrantes La 72 —cercano a la frontera con Guatemala—, “le 
está haciendo el trabajo sucio, muy sucio, a los Estados Unidos”.14 Lo mismo se puede preguntar 
en cuanto a Turquía y Europa. Para dar una respuesta contundente desde la teología moral o la 
ética teológica sería necesario demostrar la intencionalidad de cada persona que sumó —y sigue 
sumando— su esfuerzo para diseñar, consensar y ejecutar una política como la externalización 
fronteriza. Hacerlo sería complejo, sino es que imposible; sin embargo, evidentemente las acciones 
de los Gobiernos de Estados Unidos, México y Turquía y la Unión Europea tienen implicaciones 
no solo jurídicas y políticas, sino también morales. En este sentido, sirve consultar a la comunidad 
interdisciplinar de migrantólogos, porque propone varias teorías que identifican algunos de los 
propósitos que se asoman detrás de la externalización fronteriza, y estos, a su vez, sugieren algunas 
implicaciones morales. Tres teorías sobresalen:

12 Ver Wayne A. Cornelius, “Death at the Border: Efficacy and Unintended Consequences of US Immigration Control 
Policy”, Population and Development Review, 27, 4 (2001) 662.
13 Ver Wayne A. Cornelius, “Death at the Border: Efficacy and Unintended Consequences of US Immigration Control 
Policy”, Population and Development Review, 27, 4 (2001) 681. Traducción propia.
14 Ver “México detiene más centroamericanos que Estados Unidos”, La Prensa Gráfica, 19 de junio de 2015, disponible 
en: http://www.laprensagrafica.com/2015/06/19/mexico-detiene-mas-centroamericanos-que-estados-unidos 
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Primero, el análisis histórico de Aristide Zolberg demuestra que, en tanto política migratoria, 
la externalización fronteriza no es novedad. Hace casi dos siglos, Estados Unidos institucionalizó 
reglamentos y mecanismos de “control remoto”.15 En 1819 el congreso estadounidense impuso re-
quisitos administrativos e ingenieriles para encarecer el pasaje a holandeses y alemanes de escasos 
recursos: por ejemplo, requirió que cualquier barco transatlántico con destino a sus costas tuviese 
cierta capacidad de tonelaje por pasajero con ese objetivo.16 El deseo era que solo alemanes y ho-
landeses de clase media y alta pudiesen inmigrar. Desde entonces, Estados Unidos ha usado meca-
nismos similares para facilitar la inmigración legal a profesionistas e inversionistas y obstaculizarla 
para obreros y campesinos.17

Segundo, el análisis jurídico de Frank McNamara expone la lógica jurídica sobre la que descan-
san las políticas europeas de externalización fronteriza.18 La Unión Europea externaliza su control 
indirecto sobre una frontera ajena al pedirle a un tercer Estado, en este caso Turquía, que ejecute 
una política europea a su manera con oficiales turcos; su propósito: el control indirecto limita el 
acceso de aquellos refugiados a quienes les sea negado el asilo al sistema judicial europeo, incluida 
la corte europea de derechos humanos, ya que legalmente son rechazados por autoridades turcas, 
no europeas. Las acciones estadounidenses en México están teniendo un efecto similar en cuanto 
a aquellos refugiados centroamericanos que son menores de edad, porque, en el ámbito jurídico y 
político, su deportación le es más fácil al Gobierno mexicano que al estadounidense.19

Tercero, el estudio político-burocrático de Alexander Betts y James Miller explica la lógica eco-
nomicista que influye en la política de la externalización fronteriza.20 En su estudio, analizan una 
serie de acuerdos bilaterales que la Unión Europea ha pactado con varios países africanos durante 
los últimos quince años. Concluyen que durante ese tiempo surgió un consenso entre políticos y 
burócratas europeos a favor de una división laboral global en el régimen de refugiados. Le es más 

15 Ver Aristide R. Zolberg, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, Cambridge (Estados 
Unidos): Harvard University Press, 2006, 110-113.
16 Ver Aristide R. Zolberg, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, Cambridge (Estados 
Unidos): Harvard University Press, 2006, 110-113.
17 Incluido, por ejemplo, el caso trabajadores de origen chino que Estados Unidos reclutó a finales del siglo XIX y 
principios del XX, a quienes les eliminó la posibilidad de inmigrar y naturalizarse, así como a los trabajadores mexicanos que 
reclutó en calidad de guest workers entre la Primera Guerra Mundial y mediados del siglo XX. Ver Aristide R. Zolberg, A Nation 
by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, Cambridge (Estados Unidos): Harvard University Press, 2006, 110-
113. 
18 Ver Frank McNamara, “Member State Responsibility for Migration Control within Third States: Externalization 
Revisited”, European Journal of Migration & Law, 15, 3 (2013).
19 Ver Project Counselling Service-Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, El contexto regional del 
desplazamiento y la migración forzada en Centroamérica, México y Estados Unidos, Ciudad de Guatemala (Guatemala): Project 
Counselling Service-Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, 2016, 23.
20 Ver Alexander Betts, “The Normative Terrain of the Global Refugee Regime”, Ethics & International Affairs, 29, 4 
(2015).
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barato a los Gobiernos europeos pagar a Gobiernos africanos y de medio oriente para que detengan 
y deporten a los refugiados que otorgarles asilo y asentarlos en Europa. En Estados Unidos, algu-
nos legisladores y burócratas comparten una opinión similar en relación con el asilo: prefieren que 
México lo otorgue a refugiados centroamericanos por razones de seguridad nacional.

Las teorías anteriores sugieren que la externalización fronteriza tiene al menos tres implicacio-
nes morales: primero, ha obstaculizado la migración de inmigrantes y refugiados pobres, al punto 
de arriesgar sus vidas; segundo, ha limitado su acceso a sistemas judiciales que les garantizan el 
debido proceso, si es que logran llegar a las fronteras de Estados Unidos y la Unión Europea; y, ter-
cero, ha favorecido una división laboral mundial entre países desarrollados y en vías de desarrollo 
en torno al régimen de refugiados, especialmente en el caso de la Unión Europea. Así, en su con-
junto, estas implicaciones morales sugieren que el núcleo de la externalización fronteriza consiste 
en la negación de la dignidad humana de cientos de miles de refugiados centroamericanos y sirios.

Intuiciones desde la fe

Nuestra disciplina ofrece varias maneras de analizar las implicaciones morales de la externaliza-
ción fronteriza. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres puede ahondar el significado de 
sus implicaciones para la integridad física de inmigrantes y refugiados pobres; la doctrina social 
cristiana, que identifica a la emigración y la inmigración como un derecho humano, puede profun-
dizar las implicaciones morales de una estrategia jurídica que excluye a inmigrantes y refugiados 
del debido proceso; el orden de la caridad puede relativizar la lógica economicista o de seguridad 
nacional al ofrecer una visión más amplia del propósito y funcionamiento del régimen global de 
refugiados. 

Sin embargo, en esta última sección el ensayo procura ir detrás tanto de la opción preferencial 
por los pobres y de la doctrina social cristiana como del orden de la caridad, con el afán de exa-
minar las actitudes que al negar la dignidad humana de inmigrantes y refugiados facilitan la exter-
nalización fronteriza. La razón: aunque generalizando, es necesario reconocer que las sociedades 
estadounidense y europea eligen a sus gobernantes y legisladores, quienes, a su vez, aprueban 
políticas —como la externalización fronteriza— que tienen graves consecuencias morales para in-
migrantes y refugiados. En otras palabras, estas políticas gozan de cierta legitimidad y representan, 
en el mejor de los casos, la voluntad del pueblo y, en el peor de los casos, aquella de líderes o inte-
reses políticos, económicos y sociales. Desde el pecado estructural, es imprescindible admitir que 
detrás de la externalización fronteriza se encuentran, a fin de cuentas, personas cuyas decisiones 
como votantes, gobernantes, legisladores, burócratas u oficiales conllevan a acciones que niegan la 
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dignidad humana de refugiados centroamericanos y sirios.21 Ante esta realidad, en el contexto del 
jubileo de la misericordia, la Iglesia sugiere una pregunta sencilla, pero profunda: ¿dónde está la 
misericordia de estas personas? 

Durante el jubileo extraordinario, el papa Francisco ha retomado y renovado la noción de la mi-
sericordia en la esfera pública. Citando a Juan Pablo II, Francisco describe el reto en Misericordiae 
Vultus: “La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, pa-
rece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón 
humano la idea misma de la misericordia”.22 La tarea es clara, “donde la Iglesia esté presente, allí 
debe ser evidente la misericordia del Padre”.23 Así, es vocación de todo bautizado anunciar y dar 
testimonio del Dios de la misericordia, incluso en la esfera pública. El reto trazado y la tarea iden-
tificada son aptas descripciones del contexto estadounidense en relación con la necesidad de lograr 
un reconocimiento más pleno de la dignidad de inmigrantes y refugiados; sin embargo, varias con-
versaciones informales con agentes pastorales, conciudadanos e inmigrantes dejan entrever que en 
sus comunidades predomina cierta confusión en torno al significado de la misericordia y que esta 
confusión puede ofuscar su capacidad de ser misericordiosos con los refugiados centroamericanos 
y sirios.

Una confusión común es que la misericordia y la caridad son una misma. Esto es, que ser mi-
sericordioso consiste simplemente en ser caritativo, sin necesidad de buscar relación alguna con el 
prójimo. Desde ese punto de vista, la admisión de inmigrantes y refugiados es un acto de “caridad” 
que se extiende siempre y cuando sea económicamente posible o mientras no ponga en riesgo la 
seguridad propia. En Estados Unidos se escuchan ecos de esta posición entre aquellos que piensan 
que el costo de acoger a refugiados sirios es prohibitivo para las finanzas públicas o entre quienes 
creen que algunos de ellos son terroristas. En noviembre del 2015, por ejemplo, treinta goberna-
dores decidieron intentar bloquear jurídicamente la decisión del Gobierno federal de asentar a 
refugiados sirios en sus estados.24 También comparten esta posición aquellos que piensan que no 
debemos acoger a refugiados centroamericanos porque van a usar las escuelas y los servicios socia-
les o porque entre ellos hay delincuentes. Desde una visión informada por la política pública, esas 
preocupaciones pueden tener cierta validez; sin embargo, desde un punto de vista ético-teológico, 
las mismas preocupaciones reducen la caridad a una transacción que obedece a la lógica de merca-
do o de la seguridad nacional, no a la buena nueva. 

21 Ver Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis (1987), n.° 36.
22 Ver papa Francisco, Misericordiae Vultus (2015), n.° 11.
23 Ver papa Francisco, Misericordiae Vultus (2015), n.° 12.
24 Ver Arnie Seipel, “30 Governors Call for Halt to U.S. Resettlement of Syrian Refugees,” NPR, 17 de noviembre de 
2015, disponible en: http://www.npr.org/2015/11/17/456336432/more-governors-oppose-u-s-resettlement-of-syrian-refugees 
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El lenguaje dominico sobre la caridad ayuda a aclarar la relación entre la caridad y la miseri-
cordia. Gustavo Gutiérrez, OP y Tomás de Aquino, OP señalan, cada uno a su manera, que en el 
corazón de la buena nueva se encuentra el hecho de que Dios extiende su amistad a la humanidad. 
Aquino denomina a esa amistad caridad. Para Gutiérrez, dar testimonio de ella es tarea esencial 
de todo cristiano. Esa tarea es un reto radical, ya que el amor propio de la caridad, en palabras de 
Aquino, no solo “entraña benevolencia” al querer el bien para el amigo.25 Además, ese amor re-
quiere de reciprocidad, “ya que el amigo es amigo para el amigo”.26 Así, al compartir el amor que 
Dios tiene por sus criaturas, ningún ser humano es desconocido. Todos compartimos esa amistad. 
Puede sonar a sentimentalismo puro, pero la caridad implica buscar el bien real e integral —tanto 
material como espiritual— del y con el prójimo, ya sea conciudadano, inmigrante o refugiado. 
Aquí es donde entra la misericordia.

Aquino presenta a la misericordia como uno de los tres efectos interiores de la caridad —los 
otros dos son el gozo y la paz—.27 La amistad con Dios conlleva a sentir compasión ante la miseria 
ajena, al punto de sufrir sus efectos con el prójimo. Aquí, Aquino hace una observación que debería 
ser escalofriante para todo cristiano estadounidense o europeo: los menos inclinados a sentir mi-
sericordia son “quienes se creen felices y tan fuertes como para pensar que no pueden ser víctimas 
de mal alguno”.28 Claro está que Aquino no escribió el texto anterior con la crisis de refugiados 
centroamericanos y sirios en mente. Aun así, la implicación ético-teológica es clara: es necesario 
preguntarse si los cristianos estadounidenses y europeos están perdiendo su capacidad de sentir 
misericordia. Aquino comenta que esa capacidad depende de la habilidad de identificarnos con la 
persona que sufre, porque compartimos algún tipo de vínculo con ella; ese vínculo también ayuda 
a darse cuenta que lo mismo puede sucederle a uno. Así, parece que los pueblos de Estados Unidos 
y Europa olvidaron que sus progenitores fueron inmigrantes o refugiados; también parecen creer 
con toda certeza que ni ellos ni sus descendientes lo volverán a ser. Es posible que hayan perdido 
el vínculo de la memoria con sus progenitores o que sean renuentes a reconocerla en el sufrimien-
to de los refugiados centroamericanos y sirios — ¿quizás por racismo o miedo al islam?—. Sin 
embargo, para Aquino, la amistad con Dios no solo implica compartir el sufrimiento del amigo al 
acompañarlo en sus penas: el amigo también busca hacer lo humanamente posible para terminar 
con su sufrimiento y acabar con sus penas.

25 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 23, art. 1.
26 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 23, art. 1.
27 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 28-30.
28 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 30, art. 2.
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De allí que Aquino propone que la caridad conlleva a la beneficencia, uno de sus tres efectos 
exteriores —los otros dos son la limosna y la corrección fraterna—.29 La intuición es sencilla, pero 
consecuente: la amistad con Dios lleva a sentir no solo misericordia en el interior, sino que ese 
sentimiento va acompañado de actos concretos para saciar el bien que falta al prójimo, razón por 
la que sufre. En este punto Aquino es muy realista: reconoce que las personas se relacionan con 
el prójimo por medio de una gran diversidad de amistades —incluidas aquellas de índole familiar, 
cívico o espiritual— y que a cada una de estas amistades le corresponden beneficios propios.30 Por 
ejemplo, uno no procura el bien del y con el prójimo de la misma manera que con la persona que 
está casada, con sus hijos e hijas, con sus hermanos y hermanas en la fe o con sus conciudadanos. 
Desde este punto de vista, pareciese entonces que no tenemos relación alguna con el extranjero o 
que esta relación es la más débil de todas; como si para Aquino el orden de la caridad no fuese más 
que un círculo concéntrico en el que uno está al centro, luego sus seres queridos y, eventualmente, 
los extranjeros al margen —interpretación incorrecta, pienso, pero común —.31 Pero este no es el 
caso. Encarnada en toda relación, la amistad con Dios requiere beneficios que varían “según la 
diversidad de lugares, tiempos y ocupaciones humanas”.32 Aquí, Aquino puede incomodar a cris-
tianos estadounidenses o europeos al sugerir que “Efectivamente, en algún caso, por ejemplo, en 
necesidad extrema, se debe atender al extraño antes incluso que al padre, que no la atraviesa tan 
grande”.33 Aunque no escribió el texto anterior pensando específicamente en el caso de inmigrantes 
o refugiados, en el contexto actual los refugiados centroamericanos y sirios están huyendo de sus 
países para proteger sus vidas. Sus acciones hablan de una necesidad extrema. La respuesta debe 
ser la de atenderlos, pero ¿recibiéndolos?

Quienes argumentan que es mejor forzar a los refugiados a que busquen asilo en países en 
vías de desarrollo, ya sea por razones económicas o de seguridad nacional, podrían decir que esa 
solución protege la vida de los refugiados centroamericanos y sirios. Si ese es el caso, ¿cuál es el 
problema? El que la solución hace caso omiso de la justicia distributiva.

El régimen global de refugiados descansa sobre dos principios. El primero es ampliamente 
conocido: el de la no devolución —non-refoulement, en francés—. Los países signatarios de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951, y Protocolo de 1967) deben otorgar asilo 
a aquellos refugiados que lleguen a sus fronteras y no pueden deportarlos al país del que huyen. 

29 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 31-33.
30 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 26.
31 Las investigaciones de Stephen Pope ahondan en esa interpretación común y la corrige. Ver Stephen Pope, The 
Evolution of Altruism and the Ordering of Love, Washington (Estados Unidos): Georgetown University Press, 1995, 50-69.
32 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 31, art. 3.
33 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, II-II, q. 31, art. 3.
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El segundo principio recibe menor atención: el distributivo.34 En palabras de Alexander Betts: “El 
régimen actual cuenta con una normatividad fuertemente institucionalizada de asilo que es amplia-
mente aceptada; sin embargo, las normas relacionadas con la distribución de la carga que impone 
el régimen son débiles y en gran medida discrecionales”.35 Esa es la debilidad que los Gobiernos 
de Estados Unidos y la Unión Europa parecen explotar a su favor por medio de externalización 
fronteriza. El efecto, según lo observa Joseph Carens, es el de una distribución desproporcional 
de la carga del régimen entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Vale apuntar a 
la comparación hecha en páginas anteriores entre la respuesta europea a los refugiados sirios y la 
respuesta libanesa. Junto a Carens, pienso que “si bien puede ser razonable esperar que los países 
vecinos soporten una parte desproporcional de la responsabilidad de admitir a refugiados en el 
corto plazo, es injusto extender esa expectativa desproporcional a largo plazo”.36 Por ejemplo, el 
campamento Daab, en Kenia, opera desde 1992: más de 300.000 refugiados somalíes viven en él.37 
Para ellos, nunca hubo reasentamiento en Europa, Estados Unidos o, incluso, en otros países afri-
canos. ¿Acaso les espera el mismo futuro a los refugiados sirios en Turquía? 

En conclusión, Gutiérrez y Aquino ofrecen importantes intuiciones sobre la relación de la ca-
ridad con la misericordia y la beneficencia. No solo sugieren que la caridad se encuentra en el 
origen de ambas, sino también subrayan que las dos obedecen a la buena nueva —su referente es 
la amistad entre Dios y la humanidad a la que todo cristiano está llamado a dar testimonio—, no 
a la lógica de mercado o de seguridad nacional. La amistad con Dios llama a acompañar al próji-
mo en su sufrimiento y a hacer todo lo posible para saciar el bien por cuya ausencia sufre. Así, el 
sentimiento de la misericordia, aunado a la práctica de la beneficencia, tiene fuertes implicaciones 
para la crisis de refugiados centroamericanos y sirios. Sugiere que la externalización fronteriza re-
fleja una habilidad limitada de algunas comunidades cristianas estadounidenses y europeas —o al 
menos de algunos de sus miembros— de sentir misericordia hacia los refugiados centroamericanos 
y sirios y de extenderles el beneficio de asilo —o reasentamiento— que requieren en su necesidad 
extrema. La esperanza, entonces, descansa en hombres, mujeres y comunidades de fe en Estados 
Unidos y Europa que se reconocen a sí mismos y a los refugiados centroamericanos y sirios como 
amigos amados de Dios y actúan como tal.

34 Ver United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Convention Relating to the Status of Refugees, 
disponible en: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx, art. 33.
35 Ver Alexander Betts, “The Normative Terrain of the Global Refugee Regime”, Ethics & International Affairs 29, 4 
(2015). Traducción propia.
36 Ver Joseph Carens, The Ethics of Immigration, Oxford (Inglaterra): Oxford University Press, 2015, 208.
37 Ver “Kenya’s plan to shut Dadaab refugee camp criticized”, Aljazeera, 3 de junio de 2016, disponible en: http://www.
aljazeera.com/news/2016/06/dadaab-refugee-camp-somalia-diplomat-opposes-closure-160603051614121.html
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VULNERABILIDAD 
ESTADO DE LA CUESTIÓN

carolina montero orphanopoulos1

Resumen

Vulnerabilidad, como término técnico propio de diversas disciplinas, tiene resonancias y signi-
ficados polisémicos. A partir de 1970, el concepto de vulnerabilidad ha ido cobrando creciente 

importancia en la investigación académica mundial, desde los estudios en torno a los grupos vul-
nerables en la experimentación biomédica, hasta la concepción filosófica que le atribuye al término 
una connotación ontológica previa a la responsabilidad ética, Según el planteamiento de la autora, 
la teología moral cristiana podría beneficiarse y desarrollarse a futuro de un modo más completo, 
humanizante y evangélico, al incorporar la noción de vulnerabilidad humana, donde tradicional-
mente ha reinado el deber kantiano. El presente artículo hace, en primer lugar, un recorrido por 
el estado de la cuestión de la investigación en torno al concepto de vulnerabilidad humana, para 
luego proponer una comprensión del término —vulnerabilidad radical, labilidad y vulnerabilidad 
vulnerada—, que pretende ser una herramienta para el desarrollo futuro de una ética de la vulne-
rabilidad. 

En los últimos cuarenta años, la palabra vulnerabilidad se ha ido convirtiendo en un término 
técnico propio de diversas disciplinas. Tanto las ciencias de la salud como las ciencias humanas in-
corporan y diseñan constructos teóricos cada vez más elaborados en torno a esta palabra. El primer 
problema radica no solo en que en cada disciplina difieren los significados que se le atribuyen, sino 
que dentro de cada especialidad no hay consenso para determinar a qué se alude con la vulnera-
bilidad. A pesar de tratarse de un concepto de creciente relevancia en la investigación académica 

1 Magíster en Bioética y doctora en Teología Moral de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). Académica de la 
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en múltiples ámbitos, no se ha delimitado su contenido para ninguno de ellos,2 aunque se realizan 
múltiples esfuerzos de hacerlo en la actualidad.

El número de publicaciones en revistas científicas que usan vulnerabilidad como concepto clave 
ha crecido exponencialmente de 10, en 1967, a 3276, en 2014. La mayor parte de estos artículos 
han sido publicados recientemente, a partir del año 2000.3

Hasta los años setenta, la mayor parte de los artículos relevantes usaron el término vulnera-
bilidad en el contexto de medicina general, salud mental y discurso militar. La vulnerabilidad se 
relacionaba principalmente con condiciones físicas y mentales —vulnerabilidad cardíaca, vul-
nerabilidad mental—; sin embargo, desde 1976 se comenzó a usar la palabra en un sentido más 
amplio: por ejemplo, en el contexto de relaciones profesionales entre pacientes y enfermeras.4

Paralelamente, vulnerabilidad aparece ya en el Informe Belmont5; esto da comienzo a lo que 
será la trayectoria de un concepto que se ha ido volviendo clave en bioética. Desde su acepción 
inicial, en relación con sujetos y grupos vulnerables en la experimentación médica, ha evolucio-
nado ampliamente hasta transformarse en una parte fundamental de la alternativa europea al prin-
cipialismo nortemamericano6. Inicialmente, comenzó a debatirse a raíz del trabajo de Rendtorff y 
Kemp7, quienes, en conjunto con 22 colaboradores de toda Europa, investigaron durante los años 
1993 y 1998 la posibilidad de presentar un principialismo más acorde con la cultura y los valores 
europeos. Su trabajo concluyó con la formulación de cuatro principios que pretenden contrarrestar 
la hegemonía de la autonomía, propia del mundo norteamericano. Así, el llamado principialismo 
europeo presenta junto a la autonomía los principios de la dignidad, la integridad y la vulnerabili-

Universidad de Chile (Departamento de Bioética y Humanidades Médicas) y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(Facultad de Teología). Ha publicado anteriormente, en relación con la temática de la vulnerabilidad, el libro Vulnerabilidad, 
reconocimiento y reparación: praxis cristiana y plenitud humana (2012). 
2 Ver Catriona Mackenzie, Wendy Rogers y Susan Dodds (eds.), Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist 
Philosophy, Nueva York (Estados Unidos): Oxford University Press, 2014.
3 Ver Henk ten Have, “Respect for Human Vulnerability: The Emergence of a New Principle in Bioethics”, Bioethical 
Inquiry, 12 (2015) 396.
4 Ver Henk ten Have, “Respect for Human Vulnerability: The Emergence of a New Principle in Bioethics”, Bioethical 
Inquiry, 12 (2015) 396.
5 Ver Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento, 
Informe Belmont: principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos en investigación, Washington (Estados 
Unidos): Federal Register United States of America, 1979.
6 Ver Jacob Dahl Rendtorff y Peter Kemp, Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. Vol I: Autonomy, 
Dignity, Integrity and Vulnerability, Barcelona (España): Center for Ethics and Law (Copenhague) e Instituto Borja de Bioética 
(Barcelona), 2000, 45-56; BIOMED-II Project Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, The Barcelona Declaration 
Policy Proposals to the European Commission, Barcelona (España): Center for Ethics and Law (Copenhague) e Instituto Borja de 
Bioética (Barcelona), 1998.
7 Ver Jacob Dahl Rendtorff y Peter Kemp, Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. Vol I: Autonomy, 
Dignity, Integrity and Vulnerability, Barcelona (España): Center for Ethics and Law (Copenhague) e Instituto Borja de Bioética 
(Barcelona), 2000. 
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dad. Este esfuerzo culmina en la llamada Declaración de Barcelona8. A partir de entonces, y princi-
palmente por la inclusión del principio de la vulnerabilidad en la declaración de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 
sobre bioética y derechos humanos9, en Europa, en el mundo anglosajón y en América Latina se ha 
abierto profusamente el ámbito de investigación al respecto. 

A principios de los años noventa, la vulnerabilidad se convirtió en un concepto importante frente 
a la pandemia de HIV/SIDA. Desde mediados de esa década, surge como herramienta conceptual 
en dos discursos emergentes: primero, el cambio climático y la degradación ambiental en general, 
y segundo, en relación con la globalización, enfocado en la salud global y los recursos naturales, 
frecuentemente asociados al discurso de los derechos humanos. Por último, desde principios del 
2000, el término vulnerabilidad ha sido empleado en el análisis y discusión del bioterrorismo y la 
seguridad humana. El resultado de este alcance en expansión es que, más allá de las dimensiones 
tradicionales de vulnerabilidad —médica, psicológica y militar—, se distinguen nuevos tipos de 
vulnerabilidad: social, económica, medioambiental, existencial y cultural.10

Ahora bien, en la actualidad hay que distinguir de modo cuidadoso el uso de este vocablo en 
diversos contextos. No son equivalentes las poblaciones vulnerables y grupos vulnerables o la 
vulnerabilidad social, utilizada principalmente en investigaciones sociológicas11 o geográficas12, a 
la vulnerabilidad psicosocial, tal como fue comprendida en un principio por las diversas líneas de 
investigación psicológica13. 

Del mismo modo, el desarrollo del tema de la vulnerabilidad en la filosofía contemporánea le 
ha ido dando diversos significados, según la corriente filosófica en cuestión. Ciertamente no es lo 
mismo la vulnerabilidad comprendida desde la filosofía ética feminista14, que la vulnerabilidad tal 
como la entienden Lévinas o Ricoeur en la ética de la alteridad15.

8 Ver BIOMED-II Project Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw, The Barcelona Declaration Policy Proposals 
to the European Commission, Barcelona (España): Center for Ethics and Law (Copenhague) e Instituto Borja de Bioética 
(Barcelona), 1998. 
9 Ver United Nations Educational, Scientific and Cultural Organización (UNESCO), Universal Declaration on Bioethics 
and Human Rights, 2005, artículo 8, disponible en: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
bioethics-and-human-rights/ (consultado el 1 de febrero de 2016).
10 Ver Henk ten Have, “Respect for Human Vulnerability: The Emergence of a New Principle in Bioethics”, Bioethical 
Inquiry, 12 (2015) 396.
11 Ver Roberto Pizarro, La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina, Santiago de Chile 
(Chile): Organización de Naciones Unidas y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2001.
12 Ver Jeffrey Alwang, Paul Siegel y Steen Jorgensen, Vulnerability: A View from Different Disciplines, Washington 
(Estados Unidos): Banco Mundial, 2001.
13 Ver Joseph Zubin y Bonnie Spring, “Vulnerability: A New View of Schizophrenia”, Journal of Abnormal Psychology, 
86, 2 (1977) 103-126.
14 Ver Catriona Mackenzie, Wendy Rogers y Susan Dodds (eds.), Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist 
Philosophy, Nueva York (Estados Unidos): Oxford University Press, 2014.
15 Ver Emmanuel Lévinas, Humanismo del otro hombre, Madrid (España): Siglo Veintiuno, 1974; Paul Ricoeur, Caminos 
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El estado de la cuestión es que, al ser un término en auge, su contenido de fondo ha sido objeto 
de teorización tan diversa como extensa. Nos encontramos ante una palabra que aparece en el es-
cenario académico hace cuarenta años y que hoy se considera tan necesaria como polémica en su 
definición.

La comprensión de la vulnerabilidad humana ha sido abordada también desde diversas pers-
pectivas teológicas. La teología de la creación, la cristología, la antropología teológica, y la espiri-
tualidad, por mencionar algunas, aluden a diferentes aspectos de dicha vulnerabilidad, aunque no 
necesariamente como término específico,16 en conceptos como finitud, criaturalidad, kénosis, entre 
otros. Sin embargo, desde la ética, en general, y la moral cristiana, en particular, no se ha avanzado 
en la explicitación del concepto de vulnerabilidad y su desarrollo sistemático.17 

Los lugares normativos de la epistemología del discurso teológico moral son la Sagrada Escri-
tura, la tradición de la Iglesia y la experiencia humana.18 Dicho eso, a nuestro juicio, tanto la ética 
como la teología moral son disciplinas intrínsecamente interdisciplinares, no solo por las fuentes 
epistemológicas de la segunda, sino por la acuciante necesidad de ambas de nutrir su discurso de 
la filosofía y la ciencia.

La primera justificación del interés que reviste intentar formular una ética de la vulnerabilidad 
está dada por el hecho de que la vida humana, toda vida humana, está constitutivamente condicio-
nada por la vulnerabilidad. 

El concepto vulnerabilidad, de ser o sentirnos vulnerables, de tener la capacidad de vulnerar 
algo en o de otros, es comúnmente usado en nuestro lenguaje cotidiano. Esta sola afirmación nos 
acerca a la vulnerabilidad como realidad humana que se puede abordar desde tres perspectivas: la 
de cualidad humana que nos hace susceptibles a sufrir un daño, la de experiencia de pasividad y la 
de potencial actividad ante los demás. 

del reconocimiento, Madrid (España): Trotta, 2005.
16 Hay algunos autores que sí abordan la vulnerabilidad como categoría teológica, por ejemplo: Ignacio Boné Pina, 
Human Vulnerability and God’s Grace: A Theological Conversation with Psychiatry and Philosophy, Berkeley (Estados Unidos): 
Jesuit School of Theology, 2003; Mike Flynn, Holy Vulnerability: The Risks of Opening up to God, Aurora (Estados Unidos): 
Fresh Wind Ministries, 1990; William Placher, Narratives of a Vulnerable God: Christ, Theology and Scripture, Louisville 
(Estados Unidos): Westminister John Knox Press, 1994; Elizabeth O’Donnell Gandolfo, The Power and Vulnerability of Love: 
A Theological Anthropology, Minneapolis (Estados Unidos): Fortress Press, 2015; entre otros. Es significativo tener en cuenta 
que son publicaciones más bien recientes, pues la relevancia actual asociada al término vulnerabilidad también lo es. Un dato 
para comprobar lo anteriormente dicho: en las cuatro últimas conferencias episcopales latinoamericanas (Medellín, Puebla, Santo 
Domingo y Aparecida), el concepto de vulnerabilidad/vulnerables solo aparece hasta Santo Domingo (1992), donde figura solo 
una vez (cf. n.º141), en relación con los sectores sociales en mayor riesgo. No obstante, en Aparecida el término vulnerabilidad se 
presenta tres veces, al referirse a estos mismos sectores —en este caso, se especifica: agricultores frente a industrias biomédicas 
(n.º 83), niños (n.º 456) y mujeres (n.º 476)—, y vulnerables, otras ocho veces. 
17 Hay una publicación reciente, Elementos para una ética de la vulnerabilidad, de la autora francesa Corine Pellechon 
(2015), pero su contenido es sobre todo de ética ambientalista y ecológica —su original, en francés: Eléments pour une éthique de 
la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature (2011)—.
18 Ver Gaudium et Spes (1965), n.° 46.



161vulnerabilidadestado de la cuestión 

Generalmente, asociamos la vulnerabilidad, de manera espontánea, a ciertas etapas concretas de 
la vida —por ejemplo, a la infancia o la ancianidad— o a ciertas situaciones vitales —por ejemplo, 
la enfermedad, el sufrimiento o el sentirnos expuestos—. Así mismo, hablamos, en un ámbito más 
técnico, de grupos —sociales, étnicos, geográficos— vulnerables; pareciera ser que aludimos a ella 
como un estado circunstancial más que como una condición humana. 

El Diccionario de la Lengua Española19 define vulnerabilidad simplemente como “cualidad de 
vulnerable” y señala su origen en el latín tardío del siglo XVII. Vulnerabilidad proviene del término 
vulnerabilis, del vulnerare (herir) y vulnus (herida). 

Esto nos conduce a una constatación inicial, la de la connotación negativa que conlleva el térmi-
no vulnerabilidad. Ahora bien, si nos detenemos a pensar en las situaciones cotidianas en las que 
nos experimentamos más vulnerables, podríamos elaborar una lista que no necesariamente incluye 
solo situaciones de dolor, sufrimiento o ataque: nos sentimos vulnerables al amar, al aprender algo 
nuevo, al exponer nuestra intimidad, al comenzar algo distinto o estar fuera de nuestro hábitat 
“natural”, al sabernos mirados, al estar desnudos, al sentir que no controlamos nuestros sentimien-
tos, las reacciones de los demás o la naturaleza misma. Así mismo, al no tener claridad acerca del 
futuro, al llegar el momento de tomar una decisión, de casarnos o de tener un hijo. Todas estas son 
situaciones, en el lenguaje aristotélico de Nussbaum y MacIntyre al que nos aproximaremos a con-
tinuación, propias del florecimiento humano.

Usamos el término vulnerabilidad con un matiz más positivo cuando lo relacionamos con el 
amor, la autenticidad y la entrega. Es verdad que la experiencia de explicitar la vulnerabilidad 
propia puede ser vivida con intenso miedo, incluso como humillación, pero también puede ser 
auténticamente liberadora. Cuando la vulnerabilidad —propia o ajena— es recibida con respeto, 
ternura y delicadeza, la experiencia que subyace es que quizás lo frágil y desprotegido en nosotros 
no es tan solo carencia o peligro y, por lo tanto, no tiene por qué existir escondido. Lo vulnerable, 
el ser humano vulnerable, puede experimentarse en su vulnerabilidad como ser amado, amable. 

La vulnerabilidad alude a una dimensión humana que quizás no ha sido del todo incorporada en 
nuestra sociedad moderna. Hay quienes sostienen que el ser humano es “estructura indigente”20, 
dada su vulnerabilidad ontológica, ética, psicológica, social, cultural y natural. El sufrimiento y 
la enfermedad serían “epifanías de esa vulnerabilidad”21 y conllevarían una dimensión ética: la 

19 Ver Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid (España): Espasa-Calpe, 2001. 
20 Ver Francesc Torralba, Antropología del cuidar, Madrid (España): Instituto Borja de Bioética y Fundación Mapfre 
Medicina, 1998, 147.
21 Ver Francesc Torralba, Antropología del cuidar, Madrid (España): Instituto Borja de Bioética y Fundación Mapfre 
Medicina, 1998, 267.
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responsabilidad ante el otro22. Lo cierto es que esto está lejos de ser la imagen que los medios de 
comunicación social nos dan de nosotros mismos y de nuestras posibilidades.

Es verdad que la misma palabra vulnerabilidad, etimológicamente, remite a la herida. Pero 
quizás la posibilidad de ser herido es, a su vez, condición de posibilidad de un tipo de relación 
intersubjetiva que aspira a la profundidad, a la “vida buena”. La vulnerabilidad humana sería la 
permeabilidad necesaria para dejarse afectar por otros. Si fuésemos autosuficientes, impermeables, 
del todo independientes, no nos podrían herir, pero también estaríamos condenados al más monó-
tono y absurdo solipsismo. Ahora bien, este reconocimiento de la vulnerabilidad como posibilidad 
humanizante no es tan simple. La vulnerabilidad ajena puede generar sentimientos tan contradic-
torios como el desprecio y la compasión, el cuidado y la violencia. La propia, como hemos dicho, 
puede causar temor, vergüenza y variados mecanismos de defensa. 

Afirmar que la vulnerabilidad pueda reconocerse como una característica potencialmente valio-
sa en el ser humano es una cosa; sin embargo, lo que muchas veces produce en las relaciones de 
poder, manipulación, cosificación, etc., es otra. Constatar que lo vulnerable en el ser humano puede 
ser portador de belleza no va en desmedro de la exigencia ética, de la responsabilidad, en relación 
con esa vulnerabilidad. Un niño pequeño puede provocar ternura en sus esfuerzos por aprender a 
vivir, si podemos reconocer la belleza que subyace a su desvalimiento, pero la responsabilidad éti-
ca que surge en la relación con ese niño —ya sea personal, social o jurídica— es la de protegerlo, 
cuidarlo, poner a su alcance lo que necesita para crecer. Podemos reconocer el valor del esfuerzo, a 
veces heroico, de muchas de las llamadas “poblaciones vulnerables” por vivir una vida más digna. 
Eso no disminuye en absoluto la exigencia ética de proteger su dignidad ante los abusos de quienes 
explotan su situación de vulnerabilidad. 

El concepto vulnerabilidad ha ido cobrando tal importancia en el mundo, que figura en el de-
recho internacional, al aludir a poblaciones vulnerables —grupos sociales empobrecidos, niños, 
ancianos, mujeres— o personas en situaciones de especial vulnerabilidad —discapacitados, pa-
cientes enfermos, migrantes, entre otros—23 y se perfila en la investigación académica de las dis-
ciplinas más diversas. Esto se puede percibir en la abundante bibliografía académica disponible, 
ya que existen esfuerzos realizados desde la psicología, la filosofía, la sociología, la geografía, la 

22 Ver Francesc Torralba, Antropología del cuidar, Madrid (España): Instituto Borja de Bioética y Fundación Mapfre 
Medicina, 1998, 220.
23 Ver United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Universal Declaration on Bioethics 
and Human Rights, 2005, disponible en: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/bioethics-
and-human-rights/ (consultado el 1 de febrero de 2016); UNESCO, The Principle of Respect for Human Vulnerability and 
Personal Integrity: Report of the International Bioethics Committee of UNESCO, 2013, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002194/219494E.pdf (consultado el 1 de febrero de 2016); Roberto Pizarro, La vulnerabilidad social y sus desafíos: 
una mirada desde América Latina, Santiago de Chile (Chile): Organización de Naciones Unidas y Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2001.
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medicina, la bioética, la teología y el derecho para precisar qué significa, cuáles son sus correlatos 
conceptuales y qué responsabilidades éticas conlleva la vulnerabilidad humana: por ejemplo, en 
la actualidad, desde la psicología se relaciona estrechamente con la noción de resiliencia; desde la 
sociología, con los grupos vulnerables y sus vías de desarrollo e inclusión, así como con la globali-
zación y la responsabilidad social; desde la filosofía y la política se ha trabajado vinculada al tema 
del reconocimiento; desde la geografía, con las políticas de prevención de riesgos ante desastres 
naturales; desde el derecho internacional, en relación con los derechos humanos y la protección de 
la integridad de la dignidad humana, y así, sucesivamente, en cada disciplina.

Como se ha mencionado, su ausencia en el ámbito de la moral cristiana requiere la elaboración 
de una ética que incorpore más cabalmente la categoría antropológica de la vulnerabilidad. A nues-
tro parecer, detenerse a investigar lo que desde otras disciplinas se ha ido trabajando, formular una 
concepción propia de la ética cristiana acerca de la vulnerabilidad y de cómo puede permear las 
orientaciones morales que como Iglesia elegimos vivir, sería un importante aporte al ámbito de la 
teología moral.

A partir de lo hasta ahora propuesto, podemos plantear que la vulnerabilidad humana es, ante 
todo, la apertura radical del ser humano que se sitúa entre lo finito y lo que lo trasciende,24 en re-
lación con la subjetividad inapresable —propia y de los otros—, la cual es, a la vez, dependencia 
radical de los demás, tanto para la conformación de su identidad como para la posibilidad de alcan-
zar una autonomía interdependiente.25 Así, la vulnerabilidad es una realidad trascendental, a la vez 
universal y personal, proveniente de la condición humana misma, así como —y quizás sobre todo 
en la experiencia que de ella tenemos— un concepto relacional, intersubjetivo. 

Decimos vulnerabilidad porque es posibilidad —no el hecho realizado— de ser heridos. Princi-
palmente, en las relaciones humanas es donde esa posibilidad se hace actualidad —persona vulne-
rada— o se vuelve condición de posibilidad para el florecimiento de otras potencialidades propias 
del encuentro auténtico entre personas. Podemos hacer referencia, por mencionar algunas, a la li-
bertad como responsabilidad por el otro (E. Lévinas), la philia (M. Nussbaum), la reciprocidad (A. 
MacIntyre, P. Ricoeur) o el reconocimiento interpersonal/sociopolítico (A. Honneth, C. Taylor).

La paradoja es que justamente porque somos seres estructuralmente “abiertos”, por lo tanto, 
vulnerables, tenemos capacidad de un potencial de encuentro con el otro. Porque dependemos unos 
de otros, somos capaces de aprender a relacionarnos desde el cuidado, la ternura y la solidaridad. Al 

24 Ver Ignacio Boné Pina, Vulnerabilidad y enfermedad mental: la imprescindible subjetividad en psicopatología, Madrid 
(España): Universidad Pontificia de Comillas, 2010, 189-190.
25 Ver Alasdair MacIntyre, Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las virtudes, 
Barcelona (España): Paidós, 2013.
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vivir en la tensión que nos provoca nuestro ser “seres fronterizos”26 entre lo finito y lo trascendente, 
y la “no coincidencia” con nosotros mismos, no solo somos capaces de hacer el mal, sino también 
de vislumbrar caminos de crecimiento, plenitud y comunión con otros.

Según esta comprensión, la vulnerabilidad no es un lastre inevitable de nuestra indigente hu-
manidad, una imperfección en la evolución de la especie,27 sino que conlleva una posibilidad hu-
manizante para nuestra condición humana, posibilidad que permite vislumbrar de otra manera el 
horizonte de la propia vida, pues lo “que es la plenitud humana lo capta solo quien mira hacia el 
horizonte de su vulnerabilidad”28. 

A partir de lo expuesto, podemos entonces afirmar que:29

Todos somos vulnerables. Esta vulnerabilidad tendría un triple origen: la subjetividad humana, 
la corporalidad constitutiva del ser humano —y, por lo tanto, su mortalidad— y el carácter intrínse-
camente social de la persona, que la sitúa necesariamente en el marco de las relaciones intersubje-
tivas. Las tres constataciones —subjetividad, corporalidad e intersubjetividad— son no solo fuente 
de vulnerabilidad, sino también, y en primer lugar, notas constitutivas de la “naturaleza” humana. 
Dicho de otra manera, la vulnerabilidad es universal porque tiene una dimensión ontológica, antro-
pológica, es decir, surge de aquello que define la condición humana. 

Lo anterior se completa al considerar que el ser humano vive a partir de aquello que lo constitu-
ye, así como de aquello a lo que está expuesto: a las variables que provienen de la historia humana, 
de la naturaleza en la que habita y de los otros próximos. Esta exposición a la fortuna y el infortu-
nio (M. Nussbaum), a las propias emociones —como la vergüenza, el amor y la compasión— (A. 
MacIntyre, M. Nussbaum), al desprecio (A. Honneth) o el falso reconocimiento (C. Taylor) y a la 
vulnerabilidad de otros (E. Lévinas) agudizan la vulnerabilidad originaria constitutiva.

La vulnerabilidad, al ser una realidad humana constitutiva y universal, es en sí misma neutra.30 
Tanto el “secuestro” o “negación” de la vulnerabilidad como su idealización o absolutización dis-
torsionan la manera en que la persona se posiciona ante su propia realidad.31 Ser vulnerable es 

26 Ver Eugenio Trías, Ética y condición humana, Barcelona (España): Península, 2003, 11-12. Este filósofo español 
desarrolla a lo largo de su pensamiento la comprensión del ser humano como un ser de límites y fronteras. Ver también sus obras 
La razón fronteriza, Barcelona (España): Destinos, 1999 y Los límites del mundo, Barcelona (España): Destinos, 2000.
27 Es interesante, desde esta óptica, el planteamiento sobre la ternura como “factor indispensable en el proceso de 
hominización”. Ver N. Martínez Gayol, “Una aproximación antropológica a la teología de la ternura”, en Gabino Uríbarri 
(ed.), Teología y nueva evangelización, Bilbao (España): Comillas y Desclée de Brouwer, 2005, 280-285. Aquí se afirma que la 
vulnerabilidad es la condición de posibilidad del proceso de hominización que ha desembocado en la especie humana.
28 Ver Ignacio Boné Pina, Vulnerabilidad y enfermedad mental: la imprescindible subjetividad en psicopatología, Madrid 
(España): Universidad Pontificia de Comillas, 2010, 214. 
29 Ver Carolina Montero, Vulnerabilidad, reconocimiento y reparación: praxis cristiana y plenitud humana, Santiago de 
Chile (Chile): Universidad Alberto Hurtado, 2012.
30 Ver Ignacio Boné Pina, Vulnerabilidad y enfermedad mental: la imprescindible subjetividad en psicopatología, Madrid 
(España): Universidad Pontificia de Comillas, 2010, 213.
31 Ver Ignacio Boné Pina, Vulnerabilidad y enfermedad mental: la imprescindible subjetividad en psicopatología, Madrid 
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constitutivo de la humanidad, pero no define todo lo que la humanidad es. Lo que da a la expe-
riencia —trascendental o experiencial— de la vulnerabilidad una connotación específica es tanto 
la manera en que la persona se posiciona ante ella —la propia y la de los demás— como el tipo de 
relaciones que se establecen desde ella.

La vulnerabilidad propia y la del otro reclaman una elección ética, y esta es indicio de morali-
dad. La vulnerabilidad herida, vulnerada, por otros o de otros, el sufrimiento por una manera de 
percibir y experimentar la vulnerabilidad radical como indigencia negativa y la conciencia de la 
propia labilidad y sus efectos en el pecado interpelan de manera tal que cualquier respuesta es elec-
ción —y, por lo tanto, conlleva una valoración ética— ante la realidad concreta.

Así, distinguiremos tres dimensiones de la vulnerabilidad:32

1. La vulnerabilidad radical —también llamada ontológica—: la apertura, dependencia y fragi-
lidad constitutiva del ser humano que está en estrecha relación con su subjetividad inobjeti-
vable y su condición de ser expuesto.

2. La vulnerabilidad como labilidad, es decir, como “debilidad constitucional que hace que el 
mal sea posible”33, como posibilidad de fracaso del horizonte axiológico o religioso de la 
persona en el pecado, en su vulnerar a otros. 

3. La vulnerabilidad vulnerada: la realización de esa posibilidad ontológica en la herida (vul-
nus) misma que es fruto del propio posicionamiento ante la vulnerabilidad o de la acción de 
otros sobre ella.

La esperanza que subyace al esfuerzo sostenido por conocer, profundizar y aclarar un concepto que 
se ha vuelto polivalente, según el enfoque disciplinar con que se le aborde, es la de poder trazar 
algunos elementos que encaminen al discurso de la ética cristiana hacia una mayor comprensión 
y, sobre todo, hacia una mayor integración de la vulnerabilidad del ser humano. Creemos que este 
aporte a la teología moral va en sintonía con lo que surge cada vez con mayor fuerza desde las 
ciencias, la filosofía, la ecología y el magisterio mismo. Ciertamente, está en sintonía con la moral 
del Evangelio.

Durante siglos la ética católica ha sido fiel heredera de Kant. En general, para cualquier cris-
tiano, la ética tiene una relación directa e insoslayable con el deber. Nuestra motivación principal 
es la de elaborar el concepto vulnerabilidad desde la ética cristiana, de manera que este discurso 

(España): Universidad Pontificia de Comillas, 2010, 213.
32 Ver Carolina Montero, Vulnerabilidad, reconocimiento y reparación: praxis cristiana y plenitud humana, Santiago de 
Chile (Chile): Universidad Alberto Hurtado, 2012.
33 Ver Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento, Madrid (España): Trotta, 2005, 15.
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moral, por partir de la condición humana, incorpore a la consciencia del deber horizontes de mayor 
humanización. Es posible que esta aproximación ofrezca una fuente de sentido y consuelo para los 
hombres y mujeres de hoy.
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DECISIONES, EMOCIONES Y BIOÉTICA 
APORTES NEUROCIENTÍFICOS

maría martha cúneo h. m. r.1

Resumen

Pensar y decidir éticamente, aun en situaciones difíciles, también se entrena. Fue la base de toda 
ascesis en la moral tradicional a través de las virtudes. Aunque esta moral tradicional percibió 

que las decisiones no eran solo una cuestión de razones lógicas, a lo largo de los años terminó 
prevaleciendo una concepción netamente racionalista, como un pulcro silogismo de razón en un 
limpio y claro pensamiento deductivo. La reflexión Conciliar sobre la conciencia se abrió a otras 
vertientes humanas, caminó hacia una mayor afinidad con la idea bíblica de corazón y permitió 
la posibilidad de integrar los nuevos datos de la moderna psicología, lo que ayudó a reconocer la 
influencia del factor afectivo en el juicio moral y la toma de decisión ética. El desarrollo de la neu-
rociencia ha puesto de relieve, mediante estudios del funcionamiento del cerebro, la importancia de 
las emociones en la toma de decisiones. Los juicios morales están mediados en muy buena medida 
por la emoción. En la educación moral hemos tenido muy en cuenta el nivel del razonamiento, 
pero no hemos tenido en cuenta el aprendizaje emocional. Las emociones son fundamentales en el 
terreno de la moral, pueden cultivarse y tienen una enorme capacidad cognitiva. Somos animales 
emocionales que aprendimos a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. Aunque algunos 
expertos proponen que el dato biológico determina el comportamiento ético, el ser humano tiene la 
capacidad de modificar su propio cerebro gracias a una característica fundamental de este: la neu-

1 Hermana Misionera Redentorista. Médica de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Teología Moral de la 
Academia Alfonsiana, profesora de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Miembro 
del Comité de Bioética del Hospital de Niños de Buenos Aires Dr. Ricardo Gutiérrez y de la subcomisión de Ética de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. mmcuneohmr@yahoo.com.ar
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roplasticidad. No hace muchos años se postulaba que se nacía con una cantidad predeterminada de 
neuronas y estas se conectaban entre sí de una manera para siempre. El cerebro tiene la capacidad 
de modificarse incluso en la edad adulta. Cada vez que la memoria retiene información se generan 
nuevas sinapsis, se fortalecen otras, algunas se debilitan y otras se podan. Esta es la base neuro-
biológica de la formación de hábitos conductuales. Los hábitos ya adquiridos se pueden cambiar 
y los nuevos se pueden fortalecer, de manera tal que los circuitos cerebrales, generados por las 
nuevas prácticas, relegan los circuitos antiguos generados por los viejos hábitos hasta llegar casi a 
inactivarlos. Es evidente la convivencia de viejos y nuevos circuitos y la posibilidad de debilitar y 
reforzar los que por el ejercicio de nuestra libertad y constancia elijamos afianzar. No solo debe-
mos integrar el componente emotivo en la determinación de estos circuitos y en la formación de la 
conciencia para los juicios morales, sino que urge una apuesta a la neuroplasticidad en la formación 
moral a lo largo de toda nuestra vida. Entendido en este marco, la neurociencia puede ayudar a 
formar conciencias capaces de tomar decisiones éticas y llevarnos a ser mejores personas. Favo-
recer un entorno que estimule las capacidades y habilidades humanas en la búsqueda de buenas 
elecciones podría cooperar para delinear una formación consciente, orientada a abordar decisiones 
en situaciones límites lo mejor posible. A su vez, aprender a gestionar nuestras propias emociones, 
al crear entornos positivos, podría favorecer nuestro crecimiento como ciudadanos y una mejor 
convivencia como comunidad humana. 

Cuando decidir no es fácil…

Vivimos decidiendo. Desde decisiones pequeñas y de mínima complejidad hasta aquellas que im-
plican toda nuestra vida. Existen incluso decisiones en las cuales ponemos en juego lo esencial de 
nuestra existencia, como son las decisiones de vida o muerte. Las decisiones extremas son aquellas 
que uno tiene que tomar en la urgencia y no hay posibilidad de poder esperar a que la situación 
esté básicamente estabilizada o calmada. En nuestro quehacer cotidiano nos encontramos con si-
tuaciones que nos enfrentan a este tipo de decisiones. Jugarse o no por una persona o una situación 
a riesgo de nuestra integridad personal, económica o social, decisiones que tocan nuestros dolores 
más profundos y que nos obligan a reacomodarlos. 

Uno de los campos en el que los agentes morales se ven frecuentemente enfrentados con este 
tipo de decisiones es el de la salud. Los profesionales de la salud se enfrentan a situaciones que 
exigen decisiones extremadamente delicadas, las cuales comprometen y disparan todos sus móvi-
les interiores. Exigen y muestran todas las dimensiones de su persona, en acto. Muchas veces se 
manejan bien. A pesar de ser decisiones que conllevan un porcentaje de incertidumbre y estrés, hay 
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profesionales que las enfrentan y las resuelven sin grandes problemas. En cambio, hay otros pro-
fesionales que son superados por estas situaciones; ese desborde se expresa a través de diferentes 
reacciones, desde la negación o el escape hasta el síndrome de burnout.

Pensar y decidir éticamente, aun en situaciones difíciles, también se entrena. Fue la base de toda 
ascesis en la moral tradicional a través de las virtudes. Incluso en la moral tradicional se percibió 
que las decisiones no solo eran una cuestión de razones. Acaso, ¿es el componente racional lo más 
medular de nuestras decisiones? ¿Cómo se relacionan lo racional y lo emocional? ¿Cómo interac-
cionan estos elementos en una conciencia que decide imperada por la urgencia en una situación 
clínica límite?

Repensar una formación y un entrenamiento ético en el campo de los agentes de salud es lo que 
nos ha llevado a preguntarnos por el status questionis de la naturaleza de los juicios morales, al in-
tegrar los nuevos aportes de la neurociencia y la psicología moral e intentar ver cómo cooperar para 
delinear una formación consciente, orientada a abordar lo mejor posible este tipo de decisiones. 

Nuestra toma de decisiones de cada día: ¿cómo decidimos y 
qué decidimos?

Dentro de las decisiones morales debemos considerar dos elementos. Uno es el proceso o estructura 
decisional (decision making), que correspondería a la pregunta acerca de “cómo decidimos”. Otro 
es “qué decidimos”, apuntando al contenido de las decisiones: esta segunda dimensión se relaciona 
con la pregunta ¿qué es lo bueno? A ella se han referido, por ejemplo, los sistemas morales y las 
diferentes teorías y paradigmas que hoy se utilizan para fundamentar la moral. Nos focalizaremos 
en el primer punto, especialmente en la secuencia que se activa en el proceso de decisión, aunque 
las estructuras que se activan no dejan de ser precisamente indicativas del contenido que se elegirá.

La conciencia fue clásicamente concebida como el lugar de las decisiones. La escolástica contó 
con distintas interpretaciones acerca del esquema básico de la conciencia habitual y actual,2 dada 
por las escuelas medievales tomista, franciscana y mística. Para la primera, el proceso de decisión 
de la conciencia era un pulcro silogismo de razón en un limpio y claro pensamiento deductivo. La 
escuela franciscana suaviza este racionalismo y vincula el proceso de decisión de la conciencia 
con la voluntad que busca el bien. La escuela mística, en cambio, descarta que sea el intelecto o la 
voluntad la que se mueva hacia el bien y propone que el motor procesual es la experiencia cercana 
de Dios. 

2 Ver Helmut Weber, Teología moral general: exigencias y respuestas, Barcelona (España): Herder, 1994, 251-275. 



170 hacia una ética de participación y esperanza. congreso latinoamericano de ética teológica

Principalmente, a la conciencia se le interpretó como razón que actúa, hasta mediados del siglo 
pasado. A partir de allí, además de señalarse un marcado componente religioso, se apuntó a una 
concepción mucho más global. De esta manera, la reflexión sobre la conciencia se abrió a otras 
vertientes humanas, caminó hacia una mayor afinidad con la idea bíblica de corazón y permitió la 
posibilidad de integrar los nuevos datos de la moderna psicología. Precisamente, fue la psicología 
moral, en la vertiente de Piaget y Kohlberg, la que en las décadas de los sesenta y setenta intentó 
delimitar mejor los componentes claves de la estructura y el proceso de la decisión.3 La línea de 
estos autores fue netamente racionalista neokantiana.4 La teoría fue elaborada con base en los con-
ceptos bien, deber y justicia.5 El posterior aporte de Carol Guilligan no solo consistió en mostrar 
la “voz diferente” de la forma de decidir femenina, sino que puso en evidencia un elemento que 
va más allá de las fronteras marcadas por la diferencia de género: la inclusión de lo afectivo y lo 
emocional en el juicio moral, elemento que Kolberg no consideró suficientemente, ya que partía de 
bases racionalistas. La psicología cognitiva poskohlbergiana ayudó a la teología moral a entender 
mejor la influencia del factor afectivo en el juicio moral y la toma de decisión ética.6 “Los senti-
mientos y las emociones impregnan los actos del sujeto moral, la sensibilidad moral, el tempera-
mento, la personalidad moral, etc. De esta manera, una decisión moral no es solamente un proceso 
racional, sino también emotivo”.7 

Actualmente, la filosofía moral, impulsada especialmente desde el ámbito de la neuroética, ha 
aportado elementos acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y el juego de las emociones en la 
formación del juicio moral, con lo que intenta progresar en el conocimiento del fenómeno moral.8

3 Ver Helmut Weber, Teología moral general: exigencias y respuestas, Barcelona (España): Herder, 1994, 316-329.
4 “[…] todo el mundo ha observado el paralelismo que existe entre las normas morales y las normas lógicas: la lógica 
es una moral del pensamiento como la moral es una lógica de la acción”, ver Jean Piaget, El criterio moral en el niño, Barcelona 
(España): Martínez Roca, 1977, 335. La moral consiste en un sistema de reglas; la esencia de cualquier moral hay que buscarla 
en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas. El análisis reflexivo de Kant, la sociología de Durkheim o la psicología 
individualista de un Bovet coinciden en este punto. Las divengencias doctrinales aparecen solo cuando se trata de explicar cómo 
llega la conciencia al respeto por estas reglas; ver Jean Piaget, El criterio moral en el niño, Barcelona (España): Martínez Roca, 
1977, 9. “El juicio moral, como expresión racional de la moralidad pasa por dos etapas: de la mera aceptación de la norma 
(Durkheim) a una cooperación basada en el respeto (Bovet)”; ver Tony Mifsud, “Los diversos estadios del desarrollo moral”, en 
Humberto Miguel Yáñez (ed.), Desarrollo moral y educación afectiva, Buenos Aires (Argentina): San Benito, 2002, 50. 
5 Ver Tony Mifsud, “Los diversos estadios del desarrollo moral”, en Yáñez Humberto Miguel (ed.), Desarrollo moral y 
educación afectiva, Buenos Aires (Argentina): San Benito, 2002, 51. 
6 Ver Mario Bois, “Hacia una comprensión psico-teológico-moral del juicio moral”, Moralia, 31 (2008) 39-64.
7 Ver Mario Bois, “Hacia una comprensión psico-teológico-moral del juicio moral”, Moralia, 31 (2008) 41. 
8 Ver Pedro Pérez Zafrilla, “Implicaciones normativas de la psicología moral: Jonathan Haidt y el desconcierto moral”, 
Daímon, 59 (2013) 9-25; Adela Cortina, “Neuroética: ¿las bases cerebrales de una ética universal con relevancia política?”, 
Isegoría, 42, 1 (2010) 132. 
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¿Decidimos en conciencia?: neurobiología de la toma de 
decisiones

El lugar de lo emotivo en nuestras decisiones fue abordado primeramente por la psicología moral.9 
El psicólogo social Jonathan Hait, en su artículo titulado “El perro emocional y su cola racional”10, 
afirmó que si bien fue valioso el aporte de los autores de la posición racional como respuesta a la 
pregunta acerca de cómo formulamos los juicios morales, eso no es cierto. Según Hait, hacemos 
nuestros juicios morales intuitivamente, o sea, de forma inmediata y automática. Ante dilemas 
morales no razonamos y no sabemos si seguimos un proceso. Siempre se activa el componente 
emocional, el cual reacciona intuitiva y rápidamente. Este autor presenta una serie de dilemas en 
que la gente termina diciendo “no sé por qué, pero sí sé que está mal”. El razonamiento viene des-
pués, al justificar el punto de partida que rara vez se cambia. Con el razonamiento no se busca la 
verdad, sino tan solo justificar lo realizado. Decidimos emocionalmente y luego damos razones. La 
pregunta que esto suscita es: ¿de dónde vienen esos juicios que se tomaron sin argumentos raciona-
les? ¿Ya los tenemos escritos en el cerebro? ¿Habría un “cableado” previo que pueda justificarlo?

Posteriormente, Joshua Greene, neurocientífico de Harvard, por medio de la resonancia magné-
tica por imágenes, puso la atención en las zonas del cerebro que se activan a la hora de presentarse 
diversos dilemas morales. 

Como es sabido, las neurociencias son ciencias experimentales que tratan de explicar 

cómo funciona el cerebro, sobre todo el humano, valiéndose del método de observa-

ción, experimentación e hipótesis, propio de las ciencias empíricas, y de las herramien-

tas técnicas disponibles. Dieron un paso prodigioso al descubrir que las distintas áreas 

del cerebro se han especializado en diversas funciones y que a la vez existe entre ellas 

un vínculo. Las técnicas de neuroimagen, tanto la resonancia magnética estructural 

como la funcional, permiten descubrir no solo la localización de distintas actividades 

9 Ver Adela Cortina, “Neuroética: ¿ética fundamental o ética aplicada?”, en Francisco López Frías y colaboradores (eds.), 
Bioética, neuroética, libertad y justicia, Granada (España): Comares, 2013, 802-830; Adela Cortina, Neuroética, ¿moral como 
estructura o como contenido?, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=QzM7_dKGMSs (Consultado el 12 de octubre de 
2016).
10 Ver Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgement”, 
Psychological Review, 108, 4 (2001) 814-834. Sin embargo, es importante decir que el autor no habla de emoción como pasión 
contraria a razón, sino como intuición, como una dimensión cognitiva válida como la razón. “Esta dimensión cognitiva de la 
emoción es un punto no subrayado de manera suficiente por Haidt en sus primeros trabajos sobre intuicionismo social (como 
tampoco harán sus críticos). Esto es algo que él mismo lamentará en su última obra, The righteous mind. En ella, lamenta haber 
titulado su famoso trabajo de 2001 como ‘El perro emocional y su cola racional’ y no como ‘El perro intuitivo…’, ya que el 
primer título induce a pensar que las emociones carecen de valor cognitivo al oponer lo emocional a lo racional, según se entiende 
desde el paradigma tradicional racionalista”; ver Pedro Pérez Zafrilla, “Implicaciones normativas de la psicología moral: Jonathan 
Haidt y el desconcierto moral”, Daímon, 59 (2013) 11-12.
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del cerebro, sino también las actividades mismas, el “cerebro en acción”, y son estas téc-

nicas las que han promovido un extraordinario avance en las neurociencias.11

Greene12 observó que las diferentes áreas cerebrales se activaban frente a dilemas de dos tipos: 
personales e impersonales. Se percibió que cuando los dilemas eran personales, es decir, referidos 
a personas del mundo cotidiano, el cerebro respondía desde las zonas emotivas e inmediatamente 
optaba por una respuesta ética. En cambio, no sucedía lo mismo con aquellos dilemas que se re-
lacionaban con personas lejanas, expresadas a través de sustantivos colectivos. El cerebro tardaba 
más y los códigos utilizados eran racionales. Nos cuesta mucho esfuerzo racional decir que no hay 
que ayudar a una persona que vemos y que está a nuestro lado. La conclusión a la que se llega es 
que nos afectan mucho más los individuos cercanos que los lejanos; lo lejano no nos interesa. “Ojos 
que no ven, corazón que no siente”, dice el refrán. 

David Wilson,13 neurocientífico, intenta explicar posteriormente este fenómeno. En la época de 
formación del cerebro, el ser humano debía ayudar al propio grupo y defenderse de los lejanos en 
orden a su supervivencia. 

Finalmente, lo que se evidencia es que los juicios morales vienen mediados en muy buena me-
dida por la emoción. En la educación moral hemos tenido muy en cuenta el nivel del razonamiento, 
pero no el aprendizaje emocional. Las emociones son fundamentales en el terreno de la moral. Y se 
agregan datos importantísimos: el primero es que las emociones pueden cultivarse; el segundo es 
que las emociones tienen una enorme capacidad cognitiva.14 Nos abren a un gran mundo; quien no 
tiene capacidad de indignación, tampoco tendrá sentido de la justicia. Quien no tiene capacidad de 
conmoverse, tampoco será capaz de percibir el sufrimiento de los otros. El cultivo de las emociones 
en el terreno de la moralidad es fundamental, ya que desempeñan un papel tan importante en las 
decisiones. 

Los aportes de la neurociencia y la posibilidad de la visualización de las áreas del cerebro que 
usamos para decidir nos exigen repensar los conceptos tradicionales acerca de los componentes del 
juicio moral. Todos los seres humanos nos basamos en nuestro aprendizaje, experiencia, intuición 
y emoción e integramos la información del contexto que cambia permanentemente de manera in-

11 Ver Adela Cortina, “Neuroética: ¿Ética fundamental o ética aplicada?”, en Francisco López Frías y colaboradores (eds.), 
Bioética, neuroética, libertad y justicia, Granada (España): Comares, 2013, 804. 
12 Ver Joshua Greene, “An fMRI Investigation of Emocional Engegement in Moral Judgement”, Science, 293 (2003) 
2105-2108. 
13 Ver David Wilson, “Group selection”, en Mark Pagel (ed.), Oxford Encyclopedia of Evolution, Oxford (Inglaterra): 
Oxford University Press, 2002, 450-454.
14 Ver Nancy Sherman, The Fabric of Character: Aristotle’s Theory of Virtue, Oxford (Inglaterra): Oxford University 
Press, 1989. 
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mediata y automática.15 Según investigaciones neurocientíficas, el área órbitofrontal es vital para 
el proceso de toma de decisiones. La evolución del área frontal del cerebro está íntimamente rela-
cionada con la aparición de moralidad humana. Es un área fuertemente asociada con las estructuras 
emocionales,16 como el sistema límbico, a través de la amígdala, el hipotálamo y la sustancia gris 
periacueductal. Así mismo, están implicadas áreas como la corteza prefrontal dorsolateral y dorso-
medial, aunque estas son áreas más cognitivas que emocionales y están también involucradas en el 
procesamiento de la memoria operativa, la planificación y la atención. Estas áreas interactúan en el 
proceso normal de toma de decisiones. El haber puesto el acento en el control del comportamiento, 
el análisis y las consecuencias ha contribuido a la falsa idea de que nos regimos solo por la raciona-
lidad. Cuando está involucrada la vida propia y la de otras personas, no es fácil permanecer neutral 
desde el punto de vista emocional, ya que implica poder, sumisión, beneficios, valoraciones, etc.17 

Durante muchos años creímos ser “seres racionales (córtex) con sentimientos (límbico)”. 

Hoy, los científicos acuerdan que el interruptor central del cerebro es nuestra parte 

emocional. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar, y no máquinas pensan-

tes que sentimos.18

Estructuras cerebrales como el núcleo accumbens tienen la función de transferir información moti-
vacional relevante para reconocer situaciones que exijan conductas adaptativas.19

15 Ver Facundo Manes y Mateo Niro, Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): 
Planeta, 2014, 234-270. 
16 “El estado de ánimo influye muchísimo en esa capacidad. Generalmente, los pacientes neuropsiquiátricos desarrollan 
patrones deficientes en la toma de decisiones coherentes con las manifestaciones clínicas y neuropsicológicas de la enfermedad. 
Por ejemplo, en situaciones típicas de juego, los depresivos demoran más tiempo en tomar decisiones y, además, tienden a apostar 
menos que los grupos de control en situaciones favorables; los obsesivos prefieren la recompensa inmediata y no desarrollan 
una buena estrategia; los impulsivos apuestan enseguida (no esperan para analizar todas las posibilidades detalladamente); los 
extrovertidos, maníacos o desinhibidos se sienten más positivos, actúan decisivamente hacia potenciales de recompensas y 
apuestan muchos sin recolectar previamente toda la información necesaria. En diversas ocasiones es difícil saber si esto se debe 
a una genuina actitud de búsqueda de riesgo o consecuencia de la impulsividad que padecen”; ver Facundo Manes y Mateo Niro, 
Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): Planeta, 2014, 235. 
17 Sin embargo, hoy han reaparecido autores que postulan la vuelta a la concepción racionalista en cuanto al origen 
de nuestros juicios morales. Sam Harris es partidario del racionalismo moral y considera que la ciencia empírica ayudará a 
determinar las opiniones morales. Ver Eduardo Zugasti, “Harris versus Haidt: nadie convence a nadie”, Cultura 3.0, 15 de febrero 
de 2014, disponible en: http://www.terceracultura.net/tc/?p=6879 (consultado el 27 de octubre de 16). 
18 Ver Estanislao Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, 
Buenos Aires (Argentina): Sudamericana, 2013, 84. “Esto tiene lógica si pensamos que el límbico lleva más de doscientos 
millones de años sobre la Tierra y el córtex apenas cien mil años. La emoción tiene más dominio sobre nuestra razón. Por eso, la 
mayoría de las decisiones que tomamos en la vida no son concientes; la gran mayoría de ellas está dominada por una gran ráfaga 
de emociones (algunas liberadas de nuestras memorias, otras por emociones nuevas). Muchas veces nuestro consciente racional 
justifica decisiones que ya habíamos tomado antes de ser conscientes de ellas. En definitiva, el botón cerebral para comportarnos 
frente a las variadas situaciones cotidianas estás más influido por nuestras emociones que por la razón”; ver Estanislao 
Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): 
Sudamericana, 2013, 87.
19 “Hoy sabemos que la amígdala tiene más influencia en el córtex que este sobre la amígdala. Por eso, en ciertos 
momentos, las emociones dominan y controlan el pensamiento. Si estudiamos a los mamíferos, los surcos neuronales que van 
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Otro de los grandes aportes de la neurociencia actual es la superación de un dogma que hasta 
hace poco existía, por el cual se creía que el sistema nervioso era una estructura rígida e inmodifica-
ble.20 El cerebro se transforma de manera constante a lo largo de toda nuestra vida. La experiencia 
y el ambiente tienen un protagonismo fundamental. El cerebro es un órgano adaptativo.

Se denomina neuroplasticidad a la capacidad del sistema nervioso para modificarse y 

adaptarse a los cambios. Este mecanismo permite a las neuronas reorganizarse al for-

mar nuevas conexiones y ajustar sus actividades en respuesta a nuevas situaciones o 

cambios del entorno.21

Antes se postulaba que se nacía con una cantidad predeterminada de neuronas y estas se conec-
taban entre sí de una manera para siempre. El cerebro no solo tiene la capacidad de modificarse, 
incluso en la edad adulta, sino que también existe la producción de nuevas neuronas en algunas re-
giones del cerebro adulto. Uno de los lugares claves de la neuroplasticidad es la conexión entre las 
neuronas. Cada vez que la memoria retiene información se generan nuevas sinapsis, se fortalecen 
otras, algunas se debilitan y otras se podan. Esta es la base neurobiológica de la formación de hábi-
tos conductuales. Los hábitos ya adquiridos se pueden cambiar y los nuevos se pueden fortalecer, 
de manera que los circuitos cerebrales, generados por las nuevas prácticas, releguen los circuitos 
antiguos generados por los viejos hábitos hasta llegar casi inactivarlos. 

de la amígdala al córtex son muchos más fuertes que aquellos que van del córtex a la amígdala. Sabemos que los pensamientos 
pueden disparar con facilidad ciertas emociones, y lo hacen a través de la activación —adivinaron— de la amígdala. Pero 
también sabemos que no somos efectivos para apagar las emociones con los pensamientos, es decir, desactivar la amígdala”; ver 
Estanislao Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, Buenos Aires 
(Argentina): Sudamericana, 2013, 284-285. “Las características de las vías que van de una estructura a la otra y la activación de 
la amígdala en el stress son elementos significativos y que deben ser considerados a la hora de pensar las decisiones morales en 
la urgencia. Es importante saber que la activación por un peligro es mucho más duradera, rápida y difícil de apagar que la que 
se desencadena de una recompensa o un placer”; ver Estanislao Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para 
potenciar tu creatividad y vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): Sudamericana, 2013, 268. “Si almacenamos datos de posibles 
situaciones pensadas con anterioridad, tenemos más probabilidades de ser creativos en la urgencia”; ver Estanislao Bachrach, Ágil 
mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): Sudamericana, 
2013, 151-157. “Para reaccionar creativamente es muy importante relajarse. Esto no solo beneficia en la reducción del estrés, 
sino que baja el nivel de reactividad emocional y estimula los niveles de sincronicidad de las regiones no especializadas del 
cerebro, permitiendo más espacio en la mente para general ideas creativas o revelaciones que vengan de nuestro inconsciente”; 
ver Estanislao Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor, Buenos Aires 
(Argentina): Sudamericana, 2013, 148-149.
20 Ver Facundo Manes y Mateo Niro, Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): 
Planeta, 2014, 86-88. 
21 Ver Facundo Manes y Mateo Niro, Usar el cerebro: conocer nuestra mente para vivir mejor, Buenos Aires (Argentina): 
Planeta, 2014, 86. 
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Y todo esto… ¿qué significa?: inclusión del dato 
neurobiológico en filosofía y teología moral

Los resultados de los estudios neurocientíficos que muestran la activación de los centros emotivos, 
a la hora de decidir, y de los racionales, a la hora de justificar esa decisión, ofrecen a la ética filo-
sófica y teológica elementos para una posterior reflexión.

Pero, primero, debemos preguntarnos cómo se integra el dato neurobiológico en la reflexión 
tanto de la filosofía como de la teología, así como con qué estatuto incorporamos el dato neu-
rocientífico del comportamiento ético.22 Actualmente, contamos con una serie de autores que se 
ubican en diferentes posiciones. Frente a la relación entre filosofía y dato neurocientífico, existen 
básicamente dos posturas: la primera consiste en incorporar el dato biológico como determinante 
del comportamiento ético y fundamentar, a partir de allí, una ética universal empíricamente de-
mostrable de base cerebral, que sustituiría las éticas filosóficas y teológicas hasta ahora elaboradas; 
la segunda posición pregona aprovechar estos datos para entender la forma que tenemos los seres 
humanos de actuar éticamente y, a partir de allí, confrontar, enriquecer e iluminar nuestras teorías 
éticas y sentar las bases, con el fin de formar conciencias capaces de tomar decisiones éticas que 
nos vayan construyendo como mejores personas. Tanto la psicología moral como la filosofía y la 
teología moral se verían enriquecidas por el dato neurobiológico, ya que nos pone en contacto con 
elementos constitutivos del sujeto que actúa. No se debe olvidar que las respuestas captadas por 
los estudios neurocientíficos son el resultado de un cerebro en evolución adaptativa. Y no podemos 
entender la adaptación como una instancia cerrada —mecanismos fijos de adaptación al medio 
para sobrevivir—, sino que nos adaptamos al medio para poder realizar nuestros proyectos; de esta 
manera, la adaptación se entiende como una instancia de libertad, proyección, futuro, esperanza, 
creación, inteligencia y posibilidad de aprovechar los medios para poner nuestros proyectos en 
obra.23 Nos incardinamos en esta segunda propuesta. 

Formar para decidir

El dato neurobiológico afirma la importancia preeminente de las emociones y la desafiante cuali-
dad de la neuroplasticidad. Una formación que no parta de esta premisa construirá sobre datos no 

22 Ver Adela Cortina, Neuroética, ¿moral como estructura o como contenido?, disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=QzM7_dKGMSs (consultado el 27 de octubre de 2016).
23 Ver Adela Cortina, Neuroética, ¿moral como estructura o como contenido?, disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=QzM7_dKGMSs (consultado el 27 de octubre de 2016).
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reales. El rol de las emociones es más importante de lo que se creía. Y este dato neurocientífico 
ilumina en dos dimensiones: por un lado, nos hace entrar en el terreno de la formación de la con-
ciencia con una dosis considerable de certeza en cuanto a hacia dónde deberíamos apuntar; por 
otro lado, ilumina acerca del cómo hacerlo y con qué método. Las emociones pueden cultivarse y 
educarse; allí debe focalizarse el mayor esfuerzo. No podemos esperar que el dato neurobiológico 
origine una nueva moral fundamental, universal y concreta. De la estructura cerebral no podemos 
sacar un deber moral. Estaríamos cayendo nuevamente en la falacia naturalista que del es pretende 
derivar el debe. No obstante, sí nos queda claro que este dato explicita de dónde partimos en nues-
tras conductas decisionales, a qué tendemos y cómo podemos crecer para delinear libre y plena-
mente decisiones cada vez más humanas y humanizantes. 

Educar emociones es también educar en el equilibrio. La emoción debe incorporarse en forma 
sana y con elementos que ayuden a su integración y manejo. Eso es imposible de hacer sin una 
reflexión acerca del modelo antropológico de base y de los fines de la tarea para la cual se quiere 
entrenar. Es importante remarcar que la misma emoción tiene una valencia cognitiva importante: 
cuando es bien integrada, se convierte en una vía de abordaje de la realidad humana, lo que enri-
quece de algún modo al modelo antropológico del cual parte y al accionar profesional que se quiere 
lograr. 

La neurociencia ha mostrado cómo las redes neuronales delinean nuestras conductas personales, 
especialmente en el ámbito de los hábitos. Estos se determinan como procesos sinápticos organi-
zados en circuitos cerebrales que se van armando y robusteciendo a fuerza de prácticas conductua-
les.24 Es evidente la convivencia de viejos y nuevos circuitos y la posibilidad de debilitar y reforzar 
los que por el ejercicio de nuestra libertad y constancia elijamos afianzar. No solo debemos integrar 
el componente emotivo en la determinación de estos circuitos y en la formación de la conciencia 
para los juicios morales, sino que urge una apuesta a la neuroplasticidad en la formación moral a 
lo largo de toda nuestra vida. En términos evangélicos, podríamos decir: “¿Cómo puede uno nacer 
siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer?” (Jn 3, 4b). 

La filosofía ética y la teología moral, especialmente desde la base de una antropología cristiana, 
se enfrentan hoy con el gran desafío de integrar el dato neurobiológico y devolver al ser humano 
de hoy la posibilidad de una propuesta práctica y concreta de realización plena y del ejercicio de 
su propia libertad. 

24 “Cuando en el cerebro se enciende el sistema de comportamiento-recompensa, se libera una fuerte dosis de dopamina 
que nos motiva a volver a intentarlo y repetirlo. Durante algún tiempo este sistema de comportamiento repetitivo enciende el 
circuito de recompensa y otros sistemas neurológicos que nos motivan a mejorar la performance y hacerlo cada vez más fácil y 
con frecuencia”; ver Estanislao Bachrach, Ágil mente: aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir 
mejor, Buenos Aires (Argentina): Sudamericana, 2013, 99. 
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UN ETHOS EN CLAVE DE MISERICORDIA

tony mifsud s. j.1

Resumen

Esta reflexión pretende contestar dos preguntas: 1) en la época del Jubileo de la Misericordia, 
¿cómo elaborar un discurso ético con una perspectiva de misericordia sin traicionar el hori-

zonte axiológico?, y, por consiguiente, 2) ¿cuál es la identidad propia de un ethos cristiano desde la 
cual se puede elaborar un ethos en clave de misericordia? 

Identidad del ethos cristiano

En el pensamiento cristiano existe un “nexo intrínseco e indivisible entre fe y moral”2. Sin em-
bargo, el cristianismo no es en principio una moral, sino fundamentalmente un ámbito de sentido 
trascendente —la fe— y de celebración —la esperanza— que conducen a un determinado estilo 
de vida —la caridad—. Justamente, la acción ética del cristiano consiste en la mediación de este 
sentido último vivido en un contexto de profunda confianza en la acción del Espíritu.

La ética cristiana, vivida y formulada, precisa recuperar su hogar teológico al situarse en el 
horizonte del sentido, para motivar un correspondiente estilo de vida en la historia. Una moral de 
sentido que fundamenta una ética normativa como expresión de la coherencia y de la consecuencia. 
Una moral de contenido —el seguimiento de la persona de Cristo, guiado por la acción del Espíritu, 

1 El autor nació en Malta, pero vive en Chile desde 1974. Actualmente es director de la revista Mensaje, miembro del 
Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado y acompaña la Pastoral de la Diversidad Sexual. Entre sus 
escritos se destaca la presentación sistemática de la ética teológica en cuatro tomos: Moral de discernimiento, Santiago de Chile 
(Chile): San Pablo, 2002.
2 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 4.
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en la construcción del Reinado del Padre— como motivación básica del actuar y del pensar la ética 
desde la fe.

Entonces, la ética cristiana recupera su talante de ser una moral de la gracia. Una ética que se 
rige por la ley evangélica y no por la ley mosaica.3 

Sin negar la necesidad pedagógica de la ley escrita, sería fatal reducir la ética cristiana a un 
cumplimiento legalista que pierde de vista lo más importante: el protagonismo del Espíritu del Hijo 
y del Padre en la vida y la acción del cristiano. Pues, 

[…] esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros 

mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, sino que 

nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva 

Alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, más el Espíritu da vida. (2 

Cor 3, 4 - 6)

San Pablo escribe: “Pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo 
en vano” (Gál 2, 21). La ley ilumina el camino, pero solo Cristo salva, porque solo Él es el camino, 
la verdad y la vida (Jn 14, 6).

La vida ética del cristiano comienza con la oración humilde pero confiada: “Indícame, Señor, 
tu camino, guíame por un sendero llano” (Salmo 27, 11), porque para el cristiano la vida consiste 
en la “búsqueda del rostro de Dios” (Salmo 27, 8), en lo cotidiano de su existencia. Solo entonces 
cobra importancia decisiva, en el actuar y el pensar, el horizonte de la ética como respuesta gozosa 
al llamado divino —contexto interpersonal más que cumplimiento impersonal—, como gesto de 
libertad en el amor —una opción que nace del amor confiado en Dios—, como expresión sencilla 
de la caridad —la mediación de la vida ética en términos de caridad—.4

El hecho de privilegiar el enfoque de una ética que brota de la fe o de una moral desde la fe 
inaugura una relación de coherencia y de consecuencia dentro del contexto de la gratuidad, que 
invita a la responsabilidad de una ética motivada por la constante referencia a la Persona de Jesús 
de Nazaret, proclamado como el Cristo por el Padre Dios (Hechos 2, 22-36).

Una ética desde abajo

Como en otras disciplinas de la teología, habría que distinguir dos aproximaciones: desde arriba o 
desde abajo, más que deontología o teleología.

3 Ver Juan Pablo II, Veritatis Splendor (1993), n.° 24-25.
4 Ver Marciano Vidal, Nueva moral fundamental: el hogar teológico de la ética, Bilbao (España): Desclée de Brouwer, 
2000, 680-681.
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En estos últimos años, en el campo de la espiritualidad también se ha introducido la distinción 
entre una espiritualidad desde arriba y otra desde abajo. El conocido monje benedictino Anselm 
Grün, inspirado en la espiritualidad de los Padres del Desierto, advierte contra una moralización 
de la fe. Escribe: 

Haría bien la Iglesia en ponerse también en contacto con las fuentes primitivas de su 

espiritualidad. Sería mejor respuesta a las aspiraciones espirituales del hombre que una 

teología moralizante, que no ha hecho más que paralizar durante los dos últimos siglos. 

La espiritualidad de los primeros monjes es mistagógica, esto es, introduce en el secreto 

de Dios y en el secreto del hombre.5

Esta observación crítica se dirige a una espiritualidad que se vive a partir de las exigencias éticas 
y termina siendo una espiritualidad del “deber ser”. Es el paso de la moral a la fe, en el sentido de 
comportarse bien para merecer la vida eterna; sin embargo, el ethos bíblico propone y ofrece un 
movimiento opuesto, es decir, desde la fe a la moral, porque se plantea como una ética de diálogo 
entre la llamada divina y la respuesta humana, respetando la libertad del ser humano. Por consi-
guiente, es la espiritualidad que está a la base de la ética cristiana, porque el encuentro con Dios 
—espiritualidad— se traduce en un estilo de vida acorde al Evangelio —ética—.

El discurso moral tiene la misión de orientar la respuesta humana frente a la invitación salvífica 
de la acción divina en la historia. Esto implica, en primer lugar, la conversión, porque solo desde 
aquel que llama se puede comprender esta realidad revelada. El Evangelio solo puede aproximarse 
desde una actitud de conversión, porque la lógica divina no siempre coincide con la humana y el 
gran peligro reside en reducirla a categorías y prejuicios de la lógica humana. Es palabra de Dios y, 
en cuanto tal, precisa de la hermenéutica de la conversión. Por ello, la ética es cristiana en cuanto se 
reflexiona en términos del seguimiento de Cristo, quien llega a ser su referente primario e insusti-
tuible. Sin descartar el papel pedagógico de la ley,6 el fundamento de la ética cristiana se encuentra 
en la Persona de Jesús el Cristo y su elaboración se desarrolla en un contexto dialogal de llamada 
y respuesta (ver Gál 2, 16; 3, 11-24; Heb 7, 19).

De hecho, el reconocimiento de ser pecador constituye el primer paso a un nuevo modo de exis-
tir, porque, por una parte, se reconoce la propia debilidad, fragilidad, confusión y quiebre interior 
y, por otra, uno se llena de asombro al descubrir que se es amado gratuitamente por Dios, es decir, 
sin ninguna condición y tal como uno es (2 Cor 5, 19). Esta incondicionalidad divina que ofrece su 

5 Ver Anselm Grün, La sabiduría de los padres del desierto, Salamanca (España): Sígueme, 2003, 10.
6 Ver Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 106, art. 1.
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amor no se impone a la voluntad humana, porque desea acogerse libremente, ya que el auténtico 
amor se ofrece a la libertad del otro, quien, a su vez, puede aceptarlo y rechazarlo.

Sin embargo, creer de verdad en ese amor gratuito e incondicional de Dios no resulta fácil, por-
que en el horizonte religioso se asocia el amor al mérito, es decir, una conquista a través de buenas 
obras. 

Desde el punto de vista religioso, creo que muchos de nosotros fuimos educados y for-

mados en la vida cristiana en la línea del mérito y del perfeccionismo: precisamos me-

recer el amor de Dios… La imagen que permaneció para nosotros es la de aquel Dios que 

solamente nos ama si somos perfectos, si estamos en estado de gracia; y tal estado es 

visto como una conquista nuestra, de nuestro esfuerzo, de nuestra fuerza de voluntad. 

[Así,] las fallas inevitables en ese proceso nos llevaban a sentimientos pasados de culpa, 

de miedo de ser castigados por Dios, de morir en estado de pecado y ser condenados por 

Dios al infierno, por toda la eternidad. [Por consiguiente,] “no es fácil dejarse encontrar 

y amar tal como somos.7

Esta perspectiva significa la necesidad de encontrar una adecuación ética a la formulación de una 
espiritualidad desde abajo. Así, tal como lo plantea Anselm Grün, 

[…] la espiritualidad que nos ofrece una teología moralizadora de los tiempos más re-

cientes parte desde arriba. Ella nos presenta altos ideales, que hemos de alcanzar… La 

espiritualidad desde arriba tiene ciertamente su importancia para los jóvenes, ya que 

ella les desafía y pone a prueba su fuerza, les impulsa a superarse a sí mismos y a pro-

ponerse metas. Pero, con demasiada frecuencia, también nos lleva a que saltemos por 

encima de nuestra propia realidad. Nos identificamos tanto con el ideal, que olvidamos 

nuestras propias debilidades y limitaciones, porque no responde a ese ideal. Esto pro-

duce una división o separación, pone a uno enfermo y, no pocas veces, se revela en 

nosotros en la separación entre el ideal y la realidad. Porque no podemos admitir que no 

respondemos al ideal, proyectamos sobre los demás nuestra impotencia. Y nos hacemos 

duros con ellos.8

Si por una ética desde arriba entendemos una formulación en términos de ideales normativos, una 
desde abajo comienza desde la realidad frágil del sujeto ético. La clave en la ética cristiana está 
en la conversión: asumir el estilo de vida de la Persona de Jesús el Cristo, al hacer del encuentro 
fundante un compromiso consecuente.

7 Ver José Antonio Netto de Oliveira S. J., Tener pecados, ser pecador, Santiago de Chile (Chile): Centro de 
Espiritualidad Ignaciana-San Pablo, 2015, 33-34.
8 Ver Anselm Grün, La sabiduría de los padres del desierto, Salamanca (España): Sígueme, 2003, 19.



181un ethos en clave de misericordia

Obviamente, el ideal y lo real son inseparables en la ética, pero la colocación del punto de par-
tida en esta complementariedad tiene consecuencias distintas: 1) la frustración de no conseguir lo 
ideal en la vida real o 2) asumir la propia fragilidad ética, al confiar en la misericordia divina, para 
acercarse al ideal del estilo de vida propuesto en el Evangelio.

En otras palabras, el ideal cristiano no constituye el punto de partida, sino la meta hacia la cual 
se va avanzando. Cuando el ideal se establece como el punto de partida, el horizonte ético se redu-
ce inevitablemente a señalar lo negativo, por lo que falta para ser coherente; por lo contrario, si el 
ideal se propone como meta, la preocupación ética se formula en términos de acompañar y animar 
en el camino mediante el esfuerzo humano y la gracia divina.

En su discurso final en el Sínodo Ordinario sobre la familia, el papa Francisco afirma: 

La experiencia del Sínodo también nos ha hecho comprender mejor que los verdaderos 

defensores de la doctrina no son los que defienden la letra, sino el espíritu; no las ideas, 

sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón. Esto no 

significa en modo alguno disminuir la importancia de las fórmulas: son necesarias; la 

importancia de las leyes y de los mandamientos divinos, sino exaltar la grandeza del 

verdadero Dios que no nos trata según nuestros méritos, ni tampoco conforme a nues-

tras obras, sino únicamente según la generosidad sin límites de su misericordia (cf. Rom 

3, 21 - 30; Sal 129; Lc 11, 37 - 54)”.9

El papa Francisco, en una entrevista con el periodista italiano Andrea Tornielli, sostiene que: 

[…] nadie puede durante mucho tiempo evitar las faltas pequeñas o grandes. Pero, como 

decía san Francisco de Sales, “si tienes un burro y yendo por la calle se cae al suelo, ¿qué 

debes hacer? No vas a ir con el bastón a molerle a palos las costillas, pobrecillo, bastante 

desgraciado es ya. Tienes que cogerlo por la cabeza y decirle: Venga, volvamos a poner-

nos en marcha. Ahora reemprendamos el camino, la próxima vez te fijarás más”.10

Un Dios misericordioso

La palabra misericordia viene de tres palabras latinas: misere (miseria, necesidad), cor-cordis (co-
razón) e ia (hacia los demás); por lo tanto, expresa la actitud de tener un corazón solidario con 
aquellos que tienen necesidad. La misericordia es más que un sentimiento de simpatía, porque 

9 Ver papa Francisco, Discurso del santo padre Francisco en la clausura de los trabajos de la XIV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, disponible en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/
papa-francesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html
10 Ver Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia, Santiago de Chile (Chile): Planeta, 2016, 34.
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constituye una práctica, ya que, al compadecerse de las miserias ajenas, se traduce en amabilidad 
y asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. La misericordia, en el 
cristianismo, es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, el cual impulsa a 
ayudarles o aliviarles.

Por consiguiente, no hay que confundir la misericordia con la lástima. La lástima es una reac-
ción subjetiva frente a la situación del otro, pero que no se traduce necesariamente en acudir a su 
ayuda. Alguien puede tener lástima sin tender su mano hacia el otro. Por el contrario, un corazón 
misericordioso siempre extiende la mano hacia el necesitado.

La comprensión de tener un Dios misericordioso es una experiencia fundamental y fundante 
del pueblo hebreo hacia Yahvé y tiene su formulación explícita en el Éxodo 34, 6-7: “El Señor, el 
Señor, Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y fidelidad, que conserva 
su fidelidad a mil generaciones y perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado”. No obstante, es 
el profeta Isaías quien expresa de manera penetrante esta convicción del pueblo hebreo. Frente al 
reclamo de abandono, Yahvé contesta: “¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compade-
cerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las 
palmas de mis manos te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente” (Is 49, 15).

En el Evangelio, la Persona de Jesús es reconocida como “la imagen de Dios invisible” (Col 
1, 15) y “la impronta de su ser [del Padre]” (Heb 1, 3). A su vez, Jesús de Nazaret, como el rostro 
humano de lo divino, revela al Dios Padre “rico en misericordia” (Ef 2, 4).

Este testimonio del Padre misericordioso se encuentra en la vida y en las palabras de Jesús. Pe-
dro resume la vida de Jesús con las siguientes palabras: 

Ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan 

predicó el bautismo; cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con 

poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, 

porque Dios estaba con él; y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de 

los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un madero; a este, Dios 

le resucitó al tercer día. (Hechos 10, 37-40)

La Persona de Jesús revela que la misericordia define a Dios y que a Él se le reconoce en la mise-
ricordia. La Carta a los Hebreos presenta a Jesús Resucitado, quien está sentado a la derecha del 
Padre, como un “sumo sacerdote misericordioso y fiel” (Heb 2, 17), quien está a nuestro alcance 
para “obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno” (Heb 4, 16).

La Persona de Jesús invita a sus discípulos a asumir este talante divino: “Sean misericordiosos 
como su Padre es misericordioso” (Lc 6, 36), porque “misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 
9, 13). Por ello, en las bienaventuranzas proclama: “Dichosos los misericordiosos, porque ellos 
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alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7). Además, en la parábola del Juicio Final, Jesús advierte que el 
criterio del juicio se basará en las obras de misericordia (Mt 25, 31-46), porque “en verdad les digo 
que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo” 
(Mt 25, 45).

Este llamado del Evangelio ha sido transmitido a lo largo de los siglos. De hecho, tradicional-
mente, se ha enseñado la necesidad de practicar las obras de misericordia, tanto espirituales como 
corporales. Esta tradición ha sido recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a 

nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Heb 13, 3). 

Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como 

también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales 

consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, 

vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos (cf. Mt 

25, 3-46).11

Este párrafo del Catecismo recuerda las palabras que se encuentran en la Carta de Santiago: “Si un 
hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: 
‘Vayan en paz, caliéntense o hártense’, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?” 
(Sant 2, 15-16).

El papa Francisco retoma la tradición de la Iglesia sobre las obras de misericordia para subrayar 
la inevitable e ineludible consecuencia social de la misericordia: 

Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, des-

tinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que sere-

mos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo… Será un modo para despertar 

nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 

todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 

misericordia divina.12 

Por consiguiente, 

[…] mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas 

que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales 

11 Ver Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992), n.° 2447.
12 Ver papa Francisco, Misericordiae vultus (2015), n.° 15.
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tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, 

amonestar, rezar.13 

Un ethos misericordioso

Así, un ethos que no asume una perspectiva misericordiosa no puede, ni debe, llamarse cristiana, 
porque traiciona un rasgo fundamental del Evangelio: la buena noticia de un Dios Padre misericor-
dioso, quien invita a la conversión. En palabras de Jesús: “Los que están sanos no tienen necesidad 
de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” 
(Lc 5, 31-32). Este es el meollo de la buena noticia: pecadores perdonados. “Porque no envió Dios 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Jn 3, 17). 
Jesús lo confirma: “No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo” (Jn 12, 47).

La misericordia no desconoce el mal, tampoco lo tolera, sino se compromete a luchar contra ello 
al distinguir entre el pecado y el pecador. Lo malo es malo, pero aquella persona que lo comete pre-
cisa de conversión, no de condena. Por ello, acoger el don de la misericordia compromete a fondo 
a aquella persona que la recibe.

En la exhortación apostólica Amoris laetitia, el papa Francisco plantea esta relación entre exi-
gencia ética y misericordia, en términos del ideal evangélico y la fragilidad humana. La vida de 
Jesús, señala el papa Francisco, refleja que “al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca 
perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera”14.

Así, corresponde a la Iglesia, sin dejar de proponer el ideal cristiano, 

[…] acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor 

herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de 

un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han 

perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No olvidemos que, a me-

nudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña.15

El papa Francisco es consciente de que algunos “prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar 
a confusión alguna”, pero, confiesa: 

13 Ver papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2016: “Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9, 13). Las obras de 
misericordia en el camino jubilar, 4 de octubre de 2015, disponible en: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/
documents/papa-francesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html.
14 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 38.
15 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 291.
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[…] creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu 

derrama en medio de la fragilidad: una Madre que, al mismo tiempo que expresa cla-

ramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de 

mancharse con el barro del camino. [Así,] los pastores, que proponen a los fieles el ideal 

pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, deben ayudarles también a asumir la ló-

gica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o juicios demasiado duros 

o impacientes.16

La razón es que “el mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos (cf. Mt 7, 
1; Lc 6, 37)”17. Al respecto, el papa Francisco recuerda que la ley de la caridad es suprema en el 
pensamiento cristiano. “En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir ple-
namente la ley divina, debe resonar la invitación a recorrer la via caritatis. La caridad fraterna es 
la primera ley de los cristianos (cf. Jn 15, 12; Ga 5, 14)”.18

Por consiguiente, el papa Francisco advierte contra “una fría moral de escritorio”19 incapaz de 
comprender el drama de las personas. “Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una 
persona responde o no a una ley o norma general”, argumenta el Pontífice, 

[…] porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la exis-

tencia concreta de un ser humano. Ruego encarecidamente que recordemos siempre 

algo que enseña santo Tomás de Aquino, y que aprendamos a incorporarlo en el dis-

cernimiento pastoral: “Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más 

se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay [...] En el ámbito de 

la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones 

particulares, sino solamente en los principios generales; y en aquellos para los cuales la 

rectitud es idéntica en las propias acciones, esta no es igualmente conocida por todos [...] 

Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación” (Sum-

ma Theologiae I-II, q. 94, a. 4). Es verdad que las normas generales presentan un bien 

que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar 

absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que, 

precisamente por esa razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico 

ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma.20

Esta postura implica la necesaria formulación de una ética de discernimiento: 

16 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 308.
17 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 308. Es preciso recordar que la exhortación apostólica, Amoris laetitia, 
asume el documento final del Sínodo de Obispos (octubre de 2015) y lo cita constantemente, lo cual significa que sus afirmaciones 
tienen el respaldo de dos tercios de los obispos sinodales.
18 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 306.
19 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 312.
20 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 304.
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El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios 

y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro a veces 

cerramos el camino de la gracia y del crecimiento, y desalentamos caminos de santifi-

cación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso, en medio de grandes 

límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de 

quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. La pastoral concreta 

de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar esta realidad.21

A su vez, esto significa que “estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sus-
tituirlas”22; por ello, “la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la 
Iglesia”23. Por lo tanto, el desafío pastoral consiste en “alentar la maduración de una conciencia 
iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer 
una confianza cada vez mayor en la gracia”, sabiendo que “este discernimiento es dinámico y debe 
permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan 
realizar el ideal de manera más plena”24.

Esta formulación del papa Francisco revela una eclesiología de inclusión, es decir, más que 
preocuparse en definir las condiciones de pertenencia a la comunidad, según el horizonte de cum-
plimiento de normas, se subraya una preocupación pastoral para acompañar, discernir e integrar la 
fragilidad humana. En otras palabras, la lógica que debe primar en la Iglesia es la de estar dispuesta 
siempre “a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y, sobre todo, a integrar”25. “La Iglesia 
no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”.26

El discurso ético tiene mucha responsabilidad en una eclesiología inclusiva, porque muchas 
veces las personas se sienten excluidas de la comunidad por razones éticas. En la práctica, una 
ética con una mentalidad unilateralmente legalista se separa de la Iglesia, aunque la enseñanza de 
la Iglesia no lo pide ni lo exige. Así, por ejemplo, muchos divorciados que se vuelven a casar se 
sienten fuera de la Iglesia, aunque la enseñanza de la Iglesia dicta lo contrario.27

21 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 305.
22 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 37.
23 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 303.
24 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 303.
25 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 312.
26 Ver papa Francisco, Amoris Laetitia (2016), n.° 310.
27 “En unión con el Sínodo exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los 
divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto 
bautizados, participar en su vida”; ver Familiaris consortio, (1981) n.° 84.
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Algunas notas de un ethos misericordioso

El ethos cristiano se comprende como una respuesta humana a la llamada divina de colaborar en 
la construcción del Reinado del Padre. Esta colaboración humana, a su vez, es el fruto de una con-
versión al aceptar el amor incondicional de Dios. Es una ética —estilo de vida— que brota de una 
espiritualidad —experiencia fundante—.

Al estilo de la Persona de Jesús, este ethos busca la salvación y no la condenación del ser huma-
no. “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” (Lc 5, 32). “Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él” 
(Jn 3, 17). Jesús confirma estas palabras: “No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo” 
(Jn 12, 47).

Un ethos misericordioso se formula al pensar más en términos de procesos que de actos aisla-
dos, porque asume la ley de gradualidad, es decir, mantiene la mirada en lo ideal, pero acepta la 
realidad del sujeto ético y, así, el desafío consiste en cómo encaminarse a la meta desde el punto de 
partida actual. En otras palabras, no se debe confundir la meta con el punto de partida: el horizonte 
del ideal es la meta, pero el punto de partida es la realidad humana, la condición de la fragilidad 
humana. Por lo tanto, la misión de la ética es animar y orientar hacia la meta, más que condenar a 
partir de la meta.

A su vez, este punto de partida significa que el tema de la conversión resulta central en la ética 
cristiana. No obstante, este tema es totalmente ignorado en los manuales de moral fundamental. Si 
el desafío de la ética es orientar hacia la meta, entonces el proceso de conversión de una ética que 
se fundamenta en la espiritualidad constituye un eje ineludible. En palabras de Benedicto XVI: 

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental 

de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte 

a la vida y, con ello, una orientación decisiva.28 

Los temas de la conversión y el discernimiento cobran una importancia ineludible y una relevancia 
decisiva en la formulación de un ethos en clave de misericordia, para evitar el peligro de reducirse 
al horizonte de lo posible y perder el talente específico de lo deseable que distingue al discurso 
ético. Una auténtica conversión —un encuentro fundante— alienta a una mayor coherencia en el 
estilo de vida —un talante ético— y, por ello, el contexto de posibilidad estará siempre tensionado 
por el discernimiento para caminar hacia lo deseable.

28 Ver Benedicto XVI, Deus caritas est (2005), n.° 1.
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El proceso de conversión tiene una ineludible vertiente social, porque implica una mirada mi-
sericordiosa sobre la realidad social. La misericordia tiene una dinámica activa y, por lo tanto, se 
compromete con una opción por la justicia para que de verdad el mundo sea un hogar donde toda 
persona pueda vivir con la dignidad que le corresponde como un ser humano creado a imagen y 
semejanza divina. “En verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicieron” (Mt 25, 40).

Por último, un ethos en clave de misericordia supone y ánima un estilo pastoral que cree en el 
perdón como camino de conversión, porque la misericordia, según el papa Francisco, “es el nom-
bre de Dios”29. En la entrevista con Andrea Tornielli, el papa Francisco cuenta de un sacerdote 
capuchino que ejercía su ministerio en Buenos Aires, quien acudió a él porque: 

Tengo mucha gente en el confesionario, gente de todo tipo, humilde y menos humilde, 

pero también muchos curas… Los perdono mucho y a veces experimento un escrúpulo, 

el escrúpulo de haber perdonado demasiado. Hablamos de la misericordia y le pregunté 

qué hacía cuando experimentaba ese escrúpulo. Me respondió: “Voy a nuestra pequeña 

capilla, frente al tabernáculo, y le digo a Jesús: Señor, perdóname porque he perdonado 

demasiado. ¡Pero eres Tú el que me ha dado tan mal ejemplo!”30

En el fondo, ¿no resulta más evangélico correr el peligro de errar por misericordia que por rigor?

29 Ver Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia, Santiago de Chile (Chile): Planeta, 2016, 96.
30 Ver Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia, Santiago de Chile (Chile): Planeta, 2016, 33-34.
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E 
PROTEÇÃO AOS CONDENADOS (APAC): UM 
SINAL DE ESPERANÇA PARA O PRESO E A 

SOCIEDADE

dr. pe. amarildo josé de melo1

Introdução

A Lei de Execução Penal (LEP) brasileira define que uma pessoa que cometeu um crime e foi 
condenada pela justiça à prisão, em regime fechado, está privada do seu direito de ir e vir. 

Essa lei garante, por um lado, a defesa da sociedade, que não mais sofrerá em consequência da 
liberdade de ir e vir daquele cidadão julgado pela justiça e condenado, e garantirá para ele —o pre-
so— uma possibilidade de ressocialização e regeneração social (LEP, art. 10). O Direito reza que 
a prisão não visa ao castigo ou à vingança da sociedade contra aquele que a violentou, mas à sua 
recuperação e ressocialização. 

Os princípios do Direito são belos e com uma racionalidade profundamente humana. Porém, a 
realidade “nua e crua” das prisões brasileiras demonstra o contrário. 

A realidade pensada neste artigo é a realidade das prisões do Brasil, mais especificamente no 
Estado de Minas Gerais, nas cidades de Itaúna e Pará de Minas, onde trabalhei por muitos anos, 

1 Padre da diocese de Divinópolis (Minas Gerais — MG), pároco da Paróquia de São Joaquim, mestre em Teologia 
pela Faculdade dos Jesuítas, Belo Horizonte (Faje — BH), doutor em História da Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de 
Roma, professor de Ética Teológica Fundamental, Ética Sexual e Familiar, Ética Social e Ministério da Reconciliação no Instituto 
Santo Tomás de Aquino (ISTA-BH) e na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMinas). Além disso, membro da 
Sociedade Brasileira de Teologia Moral e do grupo de pesquisa Teologia e Contemporaneidade da PUCMinas.
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e São Joaquim de Bicas, onde trabalho atualmente como pároco e diretor espiritual da Pastoral 
Carcerária. 

Por que cresce a criminalidade no Brasil

O Brasil é um país de economia emergente, com um território enorme, de dimensão continental, 
um solo profundamente rico, na maior parte agricultável, além de um subsolo também profunda-
mente rico em minerais de diversas espécies. Contudo, a riqueza de nosso solo e subsolo não signi-
fica a riqueza de nosso povo. Quanto mais rico o solo e o subsolo, maior a exploração de empresas 
nacionais e transnacionais. Foi assim sob o domínio do império português e tem sido assim desde 
a independência política. As riquezas do Brasil não estão nas mãos dos brasileiros, mas sim, nas 
mãos de uma minoria rica, resultante da injusta distribuição de terras do período da colonização, 
das chamadas capitanias hereditárias. O Brasil nunca conheceu uma reforma agrária justa. São 
milhões de brasileiros que não têm sequer um pedaço de terra onde construir a sua casa. 

Essa realidade de injustiça institucional, cantada em prosa e verso pelos nossos poetas, condena 
a grande maioria do povo brasileiro a uma sobrevida, sem o mínimo de dignidade. São milhões os 
que se amontoam nas favelas dos grandes centros urbanos, os que vivem pelas ruas das grandes 
cidades, os que vivem em acampamentos de Trabalhadores sem-terra, às margens das grandes ro-
dovias que cortam o nosso país. 

O Brasil vive hoje um momento de crise política e econômica, que acontece depois de um 
pequeno período estabilidade nesses dois setores. Problemas que pensávamos superados, como a 
inflação, voltam a interferir na macroeconomia e no dia a dia das pessoas, sobretudo dos pobres. 
É triste, num país tão rico, contemplarmos a fome, a miséria, a favelização dos grandes centros 
urbanos, o êxodo rural, o desespero do homem e da mulher desempregados, a falta de perspectiva 
da juventude, o tráfico e o consumo de drogas, o crescimento da criminalidade juvenil, o aumento 
da população carcerária, diante de notícias de crescimento do lucro de bancos nacionais e interna-
cionais e de empresas transnacionais instaladas em nosso país. Uma verdadeira política de exclusão 
social. Nesse contexto, a insegurança se torna uma palavra que define a vida de nosso povo brasi-
leiro.

A insegurança marca a vida da grande maioria de nossa população. Como exemplo, posso citar 
a insegurança no trabalho, já que não existe, no capitalismo neoliberal, o pleno emprego e a inse-
gurança social, devido ao crescimento do desemprego e da consequente criminalidade. Em razão 
disso, assistimos ao crescimento da população carcerária de forma absurda. O maior crescimento 
é no estado de São Paulo, o estado mais rico e industrializado do país. O problema ainda é grave 
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quando percebemos o crescimento da criminalidade juvenil. O estado de São Paulo está sempre nos 
noticiários, que informam sobre a estrutura precária das prisões brasileiras e as constantes rebeliões 
de adolescentes infratores na antiga Fundação Estadual para o Bem-estar do Menor (Febem), hoje 
conhecida como fundação Casa. 

Cresce o número de pessoas encarceradas, porém a estrutura prisional não cresce no mesmo rit-
mo. Constroem-se novos presídios e penitenciárias, o número de presos é ainda maior. São milha-
res de pessoas condenadas pela justiça que esperam vagas em penitenciárias, acumuladas em celas 
superlotadas nas cadeias públicas, reservadas somente para presos não julgados. Essa situação de 
superlotação nas cadeias e presídios gera uma situação de insegurança para os presos, e também 
insegurança social, já que inúmeros conflitos e rebeliões são gerados a cada dia. Um termo ofi-
cialmente usado para definir os presídios nos grandes centros define bem o tratamento a que essas 
pessoas presas são submetidas: depósito. Um depósito de pessoas que a sociedade quer ver bem 
longe do convívio social; uma massa de pessoas excluídas e profundamente desrespeitadas na sua 
dignidade humana, mas que são filhos de Deus. 

O preso e o sistema carcerário oficial

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 4 de junho de 2014, temos 822.287 pessoas que 
cumprem pena no Brasil. Destas, 271.278 estão no regime fechado; 95.917 estão no regime semia-
berto; 8.866 estão no regime aberto; 240.897 presos são presos provisórios, e 205.329 estão em 
prisão domiciliar. Temos 5.402 internos que cumprem medida de segurança. Segundo o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, os números do Estado são os seguintes: o total de presos é de 64.800; 
no regime fechado, são 24.098; no semiaberto, 9.828; no aberto, são 1.731; os presos provisórios 
são 27.584, e os presos em prisão domiciliar são 72.579; os menores que cumprem medidas de 
segurança são 2.104. De acordo com o relatório 2015 do Departamento Nacional do Sistema Pe-
nitenciário (Depen2), a grande maioria da população carcerária nas penitenciárias em nosso país 
(não contando os que estão nas cadeias públicas) é constituída de homens; na sua grande maioria, 
jovens, menores de 30 anos (68 %), afrodescendentes (43 %), pobres (quase a totalidade), usuários 
de drogas (83 %). Grande parte está presa por tráfico de drogas (22 %) e roubo (52 %). No meio fe-
minino, o quadro é semelhante. A maioria apresenta um baixo grau de escolaridade, que não chega 
ao ensino médio. O maior grupo, com 178.562 presos, tem o ensino fundamental incompleto, en-

2 Dados do Depen podem ser consultados no site: www.justica.gov.br/Acesso/...social/.../departamento-penitenciario-
nacional-depen 
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quanto 49.523 são apenas alfabetizados e 26.092 são analfabetos. Somados aos 67.384 presos com 
ensino fundamental completo, representam 77% dos encarcerados nas penitenciárias. Os presos 
com ensino médio completo são 31.022, mas há 44.107 que não o terminaram. Já com relação ao 
nível universitário, os números caem bastante. Apenas 1.715 presos terminaram o ensino superior, 
60 têm cursos acima da graduação e 2.942 não a concluíram. Outros 15.475 não declararam esco-
laridade. O relatório considera que há uma diferença de 0,06 % nos números, referentes a dados 
não informados.

Os crimes contra a pessoa são em menor número, mas os índices não são baixos. O latrocínio, 
tipo que combina roubo com violência contra a vítima (lesão grave ou morte), foi praticado por 
13.609 presos. Quanto ao homicídio, crime praticado diretamente contra a pessoa, os números che-
gam a 12 % do total. A maior parte é de homicídio qualificado, crime praticado por 28.236 presos, 
enquanto 20.972 praticaram homicídio simples. Dos homicidas, só 3 % são mulheres.

Os crimes contra os costumes, como estupro, atentado violento ao pudor e corrupção de me-
nores, também levam muita gente para a cadeia no Brasil. Atualmente, 17.787 cumprem pena por 
esse tipo de crime.

Os presos do sistema penitenciário brasileiro são, em sua maioria, jovens, negros, pobres e de 
baixa escolaridade, aponta o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen3), 
divulgado no dia 23 de junho de 2015 pelo Ministério da Justiça. De acordo com o Infopen, 56 % 
dos presos no Brasil são jovens —pessoas de 18 a 29 anos—, conforme faixa etária definida pelo 
Estatuto da Juventude.

O número de jovens no sistema prisional supera a proporção de jovens da população brasileira: 
enquanto os jovens representam 56 % da população prisional, as pessoas dessa faixa etária com-
põem 21,5 % da população total do país.

Segundo os dados do Infopen, dois em cada três presos no Brasil são negros (67 % do total). Da 
população prisional, 31 % são brancos e 1 % se declara amarelo.

Os agentes policiais e grande parte da opinião pública não aceitam atribuir a causa da criminali-
dade à questão socioeconômica. No entanto, basta uma análise dos dados estatísticos. Os discursos 
políticos pregam o aperfeiçoamento da estrutura policial, porém a questão não será resolvida ape-
nas com polícia. Necessita-se justiça social, reformas profundas nos campos político e econômico 
e em todos os setores, e respeito à dignidade de cada pessoa humana.

No interior de um presídio, a pessoa presa perde a sua identidade e, em consequência, a sua 
dignidade. Ela não é privada apenas do direito de ir e vir, conforme estabelece a LEP 7.210/1994.

3 Esses dados se encontram no site do Ministério da Justiça: www.infopen.gov.br/ 
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Esta tem por inspiração fundamental proporcionar condições para a harmônica reintegração do 
condenado. Assim, dispõe: “ao condenado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela 
sentença” (art. 3º). Além disso, estabelece a assistência básica a ser prestada como dever do Estado, 
“objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência da sociedade” (art. 10). As moda-
lidades dessa assistência correspondem a necessidades humanas fundamentais (art. 11). Apesar de 
uma lei tão bonita, que assegura a ressocialização do condenado, na prática, ele é privado de todos 
os valores humanos fundamentais.

Perda da identidade

A primeira coisa que o encarcerado perde é o nome. Se, nos campos de concentração do nazismo, 
as pessoas eram identificadas por um número, o mesmo acontece em nossos grandes presídios, 
onde são identificados por um número ou por apelidos que adquirem lá ou na atividade criminal. 
Somente é mantido o nome dos criminosos nacionalmente conhecidos, que ganham espaço na mí-
dia, como verdadeiras personalidades. 

A perda da identidade leva à perda também do direito de ser tratado como outro. As palavras 
preso ou encarcerado constituem um termo genérico que identifica a todos, independentemente 
do crime praticado, do sobrenome, da classe social, da cor ou da raça. É preso e mais nada. Até 
a arquitetura da prisão contribui para o preso não se sentir gente: tudo é feito para que não haja 
nenhuma privacidade e se instale um clima de intimidação, ou seja, o próprio prédio faz o preso 
se sentir humilhado e perceber que está totalmente à mercê de outros, sem poder reivindicar um 
mínimo de intimidade. 

Contribui também para a perda de sua identidade a forma como é tratado no interior dos presí-
dios e penitenciárias. A roupa é vermelha, igual para todos; quando conduzido no interior do pre-
sídio, é sempre algemado, com as mãos para trás e com a cabeça baixa, não podendo contemplar 
nenhum agente penitenciário no rosto, e sempre usando as expressões “sim senhor” para todos os 
que lhes dirigem a palavra. 

O preso e a família

Outro valor que o preso perde é a convivência familiar. Após a prisão e a condenação pela justiça, 
ele é enviado para um presídio estadual ou federal, geralmente localizado nos grandes centros 
urbanos. Apesar de o preso ser de responsabilidade de uma determinada comarca, ele é afastado 
da sua comunidade de origem, de sua cidade, de junto dos seus, do meio em que sempre viveu. É 
“jogado” num mundo onde as pessoas não são tratadas por nome, onde as visitas vão se tornando 
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cada vez mais escassas. Isto acontece primeiro em razão da dificuldade financeira da família, que 
deve deslocar-se de uma cidade para outra, devendo arcar com passagens de ônibus, alimentação 
etc. Em segundo lugar, o que dificulta as visitas é a humilhação a que os familiares são submetidos. 
O medo real de que os familiares adentrem nos presídios com aparelhos celulares, armas, drogas, 
faz com que sejam revistados na entrada dos pátios de visitas, e a forma como acontecem essas 
revistas é humilhante. Mulheres e homens devem ficar nus; até os órgãos genitais das mulheres são 
examinados. Além dessa humilhação, os familiares sofrem também pressão dos próprios presos, 
que às vezes, pressiona o familiar para levar dinheiro, pagar dívidas que os colocam em perigo no 
interior do presídio e até para continuarem a ação criminosa, como o recebimento de dívidas do 
tráfico. Essa pressão psicológica a que são submetidos se dá sobretudo pelo crime organizado e o 
tráfico e o uso de drogas, que, infelizmente, continuam no ambiente prisional.

No estado do Rio de Janeiro, essa transferência para outras cidades acontece logo depois da 
prisão, pois as cadeias das comarcas foram substituídas por “centros de triagem” regionais, onde 
presos de diversas cidades são reunidos até o julgamento. 

Ser condenado pela justiça em nosso país, portanto, tem um significado muito mais do que a 
perda do direito de ir e vir; significa, para a grande maioria dos presidiários, a perda dos laços fun-
damentais com a família e com a comunidade de origem. 

Nesse contexto, quando um homem casado é preso e está trabalhando de uma forma legal —
com carteira de trabalho assinada—, a sua esposa recebe uma pensão, um salário-mínimo que 
garantirá a sobrevivência da família. Quando é preso e está desempregado ou trabalhando de modo 
informal, sem devida regulamentação legal, a família fica totalmente desamparada, sem nenhum 
apoio previdenciário, o que faz com que muitas esposas e mães sejam levadas à prostituição para 
a manutenção dos filhos, ou então a buscarem outro companheiro, que lhe possibilite maior segu-
rança. Se analisarmos a vida de muitos “meninos e meninas de rua”, veremos que muitos deles são 
filhos de presos, cujas mães se uniram a outros homens em busca de segurança e, como consequên-
cia, foram expulsos de casa. 

No caso das mulheres presas, a história é sempre do abandono do marido após a prisão. Para 
quem foi condenado pela justiça e está preso, ver a sua família desestruturar-se completamente é 
muito mais que ser privado do direito de ir e vir.

O crime organizado

Nossos presídios e penitenciárias são uma “escola do crime”. Muitas pessoas são presas por peque-
nos delitos e saem da prisão como verdadeiros criminosos, escolarizados na arte de mentir, roubar, 
matar, traficar. Muitos de nossos grandes presídios e penitenciárias tornaram-se quartéis-generais 
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de verdadeiras quadrilhas organizadas. O criminoso está na prisão, mas continua, por meio da co-
rrupção policial e de agentes penitenciários, a coordenar ações criminosas. Por um lado, a presença 
dessas estruturas do crime no interior dos presídios significa proteção a quem tudo perdeu; por 
outro, significa radicalização na inserção na vida do crime. Presos e familiares são pressionados 
de todas as maneiras por essas estruturas criminosas. Nesse cenário, o telefone celular se tornou 
a arma mais perigosa, pois possibilita a comunicação com o ambiente externo e a possibilidade a 
que os grandes líderes do crime continuem a comandar as ações criminosas do interior do cárcere.

A tortura

Uma outra realidade, que infelizmente ainda marca as prisões em nosso país, é a tortura. Isso acon-
tece desde a fase de investigação dos crimes (como meio para se chegar à confissão de um crime 
ou mesmo à delação de comparsas) e em todos os estágios do sistema carcerário. O seu pior efeito, 
além da violência física, é o psicológico, o sentimento de impotência diante de quem tem o poder 
legal. 

A Constituição Federal de 1988 considera a tortura crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, 
XLIII). O relatório da Anistia Internacional sobre os abusos de direitos humanos no mundo, em 
2003, afirma que a tortura continua a ser uma prática sistemática e generalizada na maioria das 
prisões e das delegacias do Brasil, assim como no processo de detenção. A lei que determina a tor-
tura como crime inafiançável e imprescritível foi aprovada pelo Congresso Nacional e outorgada 
pelo então Presidente da República em 19974.

É uma violência praticada por quem, por lei deveria defender a vida, com um poder policial 
e legal. Notícias de tortura estão sempre na mídia, mas, infelizmente, isso nunca sob o olhar de 
testemunhas. Em 2013, tornou-se notícia na grande mídia o “Caso Amarildo”; tratou-se do desapa-
recimento do pedreiro Amarildo, preso e torturado até a morte na unidade de polícia pacificadora 
(UPP), na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Hoje, os policiais envolvidos na sua prisão, tortura, 
morte e desaparecimento já estão condenados pela justiça e presos, porém o seu corpo ainda não foi 
encontrado. Esse caso foi solucionado pela grande repercussão que alcançou e por ter coincidido 
com as grandes passeatas de junho desse mesmo ano no país; contudo, a grande maioria dos casos 
passa sem a devida solução legal. No final, é a palavra do preso contra a do policial. 

Diante da realidade e da denúncia da tortura, uma outra batalha acontece na mídia e nos discur-
sos dos parlamentares, quando as autoridades policiais, políticos e pessoas partidárias procuram 
de todas as formas ligar as organizações de defesa de direitos humanos à defesa da delinquência. 

4 Cf. Folha On-line, 26/05/2004.
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A frase mais ouvida é: “Para bandidos, existe os direitos humanos, porém estes não existem para 
as vítimas”. 

A mentira

A mentira é uma palavra que resume a política penitenciária e todo o processo a que o preso é sub-
metido. Todos mentem. Desde os governantes, nos diversos níveis, responsáveis pela implantação 
dessa política, até os presos. O clima de insegurança gera a mentira. Os presos têm uma linguagem 
própria no interior do presídio, para que eles possam comunicar-se sem que a polícia saiba o signi-
ficado. Mentem sobre tudo e para todos. Todos são “inocentes”, estão ali porque alguém foi injusto 
com eles; estão pagando por crimes que não cometeram etc. Resgatar nesses homens e mulheres a 
capacidade de se deparar com a verdade, mesmo depois da liberdade legal, constitui grande desafio. 

Também a sociedade participa dessa mentira quando faz de conta que o problema não existe, 
quando fecha os olhos para a realidade social terrivelmente desumana que é o sistema carcerário 
nacional. A mentira continua nos julgamentos sociais a que são submetidos os presos. Algumas ex-
pressões clássicas como “alguns já nascem bandidos”; “eles escolheram esse caminho”; “se foram 
presos é porque não prestam mesmo”; “vivem melhor do que merecem”; “direito é para quem é 
direito”; “o criminoso é fruto do meio” etc. são comuns nesse contexto.

Preconceito e discriminação

A condenação do preso pela justiça não termina com o cumprimento da pena legalmente determi-
nada. Depois da libertação da prisão, começa a batalha mais difícil, que é a luta contra o precon-
ceito. Muitos encontram dificuldades de serem acolhidos até mesmo pelos familiares. Levando em 
consideração que a grande maioria dos condenados pela justiça é pobre, a ressocialização se torna 
bem mais difícil. Ele continua a ser tratado como um “pseudocidadão”. O estigma de presidiário 
continua a interferir no direito de ir e vir do cidadão, a impedir que encontre um emprego, acolhida, 
respeito. Liberto da prisão, mas condenado pelo preconceito. Para muitos, infelizmente, o retorno 
ao crime se torna uma questão de sobrevivência. Se não encontram apoio na sociedade, encon-
trarão apoio no crime organizado, no tráfico de drogas, no latrocínio etc.

O presídio sob o método Apac

A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) foi fundada em São José dos Cam-
pos (São Paulo), em 1972, por um grupo de cristãos comprometidos com a pastoral penitenciária, 
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liderados pelo advogado Mario Ottoboni. É uma entidade civil de direito privado5, sem fins lucra-
tivos, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e à reintegração social dos con-
denados às penas privativas de liberdade. Ela figura como forma alternativa ao modelo prisional 
tradicional, promovendo a humanização da pena de prisão e a valorização do ser humano; está 
vinculada à evangelização, para oferecer ao condenado condições de se recuperar. Busca, também, 
numa perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às ví-
timas. É um órgão auxiliar da Justiça, assim considerado por Provimento do Juiz das Execuções 
Penais. Tem personalidade jurídica desde 1974.

Seu método é fundamentado na valorização humana, à luz do Evangelho, da Doutrina Social da 
Igreja e na experiência de Deus na vida do preso. A obra se exerce com condenados presos, nos três 
regimes penitenciários —fechado, semiaberto e aberto—, acompanhando e fiscalizando, ademais, 
os que gozam de trabalho externo ou outros benefícios legais; também trabalha com os egressos 
bem como os condenados que permanecem na comunidade e que cumprem penas restritivas de 
direitos, ou a ela retornam, segundo a lei, antecipadamente.

O método Apac, diferente do sistema comum, tem por objetivo primeiro a recuperação do ho-
mem e da mulher encarcerados. Apresenta alguns pontos importantes para a política carcerária 
nacional e mundial, elencados a seguir.

• O prédio deve ser adequado a acolher pessoas humanas. Deve ser pequeno. A Apac mostra 
com dados concretos que a recuperação e a ressocialização somente se darão em estruturas 
com no máximo 120 condenados (“recuperandos”).

• Como o preso é da responsabilidade da comarca e do seu juiz, que cada comarca tenha o seu 
presídio, pequeno, onde os condenados possam cumprir sua pena e manter um mínimo de 
contato com sua família e comunidade. Isso possibilitará que ele não seja despersonalizado, 
que não perca a sua identidade, que mantenha os seus laços afetivos.

• Uma palavra que define bem o método Apac é a corresponsabilidade. À diferença do sis-
tema carcerário comum, na Apac, os próprios presos são corresponsáveis pela sua recupe-
ração. São tratados como sujeitos do processo, a começar pela escolha do método. O preso 
precisa se posicionar, assumir o método de uma forma consciente para poder permanecer no 
centro de reintegração. Primeiro, são eles que de forma organizada fazem a segurança das 
portas do presídio. O recuperando que assume essa missão é juridicamente responsável pela 
segurança. Outro ponto relevante é a existência de um conselho composto por membros da 

5 Os dados jurídicos sobre as Apacs se encontram no portal da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(FBAC): www.fbac.org.br/
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diretoria, recuperandos indicados por esta e membros eleitos pelos recuperandos. É o Con-
selho de Sinceridade e Solidariedade. Esse conselho ocupa-se de auxiliar na administração 
interna do presídio, fiscaliza o trabalho, a limpeza, resolve os conflitos, providencia trabal-
ho, define funções, acompanha o processo de cada um, define os horários e a programação 
da televisão (comunitária), e até funciona como um poder judiciário no interior do presídio 
ao definir pequenas penas que visam ao bem comum.

• Outro elemento importante é o trabalho. Os recuperandos trabalham. Mesmo estando no 
sistema fechado, assumem a sua responsabilidade no Centro de Recuperação. Cada recu-
perando tem a sua função, e todo o trabalho é feito por eles, inclusive o cuidado com as 
portas do “presídio”. As portas das celas são abertas às 7 horas da manhã; em seguida, há um 
momento de oração comunitária, separados por credos; logo, é servido o café da manhã e, 
depois dele, todos devem trabalhar. Cada oito horas de trabalho são contadas como um dia 
de serviço, que depois serão computados no processo de remissão de pena.

• O estudo é outro elemento essencial no processo. Os recuperandos têm acesso a cursos 
supletivos, profissionalizantes, técnicos e, em alguns casos, de graduação, oficinas de arte, 
laborterapia e a outras atividades que contribuem para a reinserção social. Muitas pessoas 
presas entraram para o Centro de Recuperação da Apac analfabetas e saíram de lá formadas, 
com uma profissão definida.

• A espiritualidade é também fundamental; trata-se de um grande fator de recuperação e res-
socialização. A origem da Apac é católica, mas hoje é uma instituição ecumênica. O ecu-
menismo se tornou um pilar fundamental para a sua existência. De forma voluntária, são 
oferecidos aos recuperandos a assistência religiosa específica. No entanto, há muitas ativi-
dades comuns, sobretudo a participação na jornada de recuperação em Cristo. O “presídio” 
não pode ser lugar de proselitismo religioso. Tudo na vida do recuperando é radical, e a 
tendência ao fanatismo é muito grande. Equilíbrio é fundamental. O fundamentalismo e o 
consequente fanatismo religioso, de qualquer espécie, é perigoso para a harmonia da pessoa 
consigo mesma e com o grupo.

• Um outro elemento importante é a disciplina. Na Apac, ela não acontece pelo medo ou pela 
imposição. No presídio sob o método Apac, ninguém anda armado. Por meio de palestras de 
valorização humana, encontros, retiros espirituais, conversas em pequenos grupos, o recu-
perando é ajudado a resgatar o amor próprio, hábitos importantes como a limpeza pessoal e 
a da cela, bons hábitos no falar, maneiras de relacionar-se chamando a cada um pelo nome 
próprio, evitando apelidos, maltrato etc.
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• A família do recuperando participa do processo. Além da visita duas vezes por semana, de 
encontros íntimos com esposa (marido) e filhos em dias e horários preestabelecidos, a fa-
mília é totalmente envolvida no processo. É sabido que, nos presídios do sistema comum, a 
maioria das armas e drogas entram no estabelecimento com as visitas, sobretudo familiares. 
Nos presídios da Apac, evitam-se revistas e, quando estas acontecem, é com muito respei-
to. Palestras, retiros, encontros também acontecem com os familiares para que estes sejam 
cooperadores no processo de ressocialização do seu ente querido. Eles acompanham, por 
meio de contato direto com a diretoria, a caminhada dos seus familiares. Algumas ativida-
des comuns também acontecem, como celebrações de Páscoa, Natal, por exemplo, almoços, 
palestras etc.

• O juiz de direito, responsável pela comarca e o presídio, deixa de ser uma figura distante 
para ser uma presença constante neste. Passa a ser respeitado, não pela força da lei e das ar-
mas, mas sim pelo respeito que impõe de ser uma autoridade além de julgar e condenar; ele 
respeita e acredita na recuperação da pessoa condenada pela justiça. É impossível o funcio-
namento de um Centro de Recuperação sob o método Apac sem a aceitação e a participação 
ativa do juiz da Vara Penal.

• A polícia está completamente ausente do processo. Quem prende, geralmente não goza da 
confiança dos recuperandos. Se a polícia é requisitada a comparecer no Centro de Recupe-
ração, deve estar desarmada. Além do trabalho responsabilizante dos recuperandos, há sem-
pre um agente voluntário ou remunerado que garante o cumprimento da ordem no interior 
do Centro de Recuperação. São raríssimas as fugas.

• O trabalho é voluntário. A Apac é uma organização não governamental (ONG). Sua força 
reside, sobretudo, no trabalho voluntário. Pessoas da comunidade, católicos e evangélicos, 
pessoas de boa vontade que acreditam na pessoa humana, numa sociedade mais humana e 
fraternal, na justiça, no bem comum, convivem com os recuperandos sem medo, totalmente 
desarmados, fazendo com que eles se desvistam da condição de criminosos perigosos para 
se assumirem como pessoas humanas, capazes de conviver harmoniosamente consigo e com 
as outras pessoas. São pessoas que acreditam na força do doar-se gratuitamente ao outro, 
ao diferente; que manifestam hospitalidade, que se fazem responsáveis pelo bem do outro.

Existe mais de uma centena de núcleos da Apac espalhados pelo Brasil e há também núcleos em 
alguns países, entre eles: Argentina, Coreia do Sul, Equador, Escócia, Estados Unidos, México , , , 
e Rússia. Mesmo fundada em São José dos Campos, tem como ponto de referência mundial o Cen-
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tro de Reintegração Social da cidade de Itaúna, Minas Gerais, onde o método Apac é implantado 
com plenitude. 

O método da Apac foi reconhecido pelo Prison Fellowship Internacional (PFI), ONG que atua 
como órgão consultivo da Organização das Nações Unidas (ONU) em assuntos penitenciários, 
como uma alternativa para humanizar a execução penal e o tratamento penitenciário.

Conclusão

Na minha experiência como diretor espiritual da Apac e da Pastoral Carcerária por 28 anos, conhe-
cedor dos dois sistemas prisionais, vejo com muita esperança os presídios sob o método Apac, onde 
o preso é tratado como pessoa humana, uma pessoa em recuperação, como alguém que errou e quer 
emendar-se. Um método que está em consonância com aquilo que o Papa Francisco tem ensinado 
com insistência com suas palavras e gestos. Sob o ideal de uma Igreja discípula e missionária, uma 
Igreja em saída, de portas abertas, tem falado da importância de ir ao encontro das periferias exis-
tenciais6. E a prisão é um desses lugares. Talvez o mais forte. 

Falando aos presos, profeticamente grita aos ouvidos de nossa sociedade quanto à necessidade 
de irmos ao encontro deles. São pessoas humanas, são nossos irmãos. Os presos estão presentes nas 
suas liturgias e são sempre visitados em todos os países por onde passa. Em visita recente à Bolí-
via, o Papa fez graves críticas ao sistema carcerário local e afirmou que a “reclusão não é o mesmo 
que a exclusão7”. No México, em fevereiro de 2016, disse aos presos na abertura do Jubileu da 
Misericórdia: 

Celebrar o Jubileu da Misericórdia convosco é lembrar o caminho que devemos urgen-

temente empreender para romper o ciclo vicioso da violência e da delinquência. Já se 

perderam várias décadas pensando e crendo que tudo se resolve isolando, separando, 

encarcerando, livrando-nos dos problemas, acreditando que estas medidas resolvem 

verdadeiramente os problemas. Esquecemo-nos de concentrar-nos naquilo que real-

mente deve ser a nossa preocupação: a vida das pessoas; as suas vidas, as das suas famí-

lias, as daqueles que também sofreram por causa deste ciclo vicioso da violência.8

Nesse mesmo discurso, lembrou que os cárceres “são um sintoma de como estamos na sociedade; 
em muitos casos são um sintoma de silêncios e omissões provocados pela cultura do descarte. São 

6 Ver: Papa Francisco, Evangelii Gaudium (2014), 46. Disponível em: w2.vatican.va/content/vatican/pt.html
7 Papa Francisco, Aos presos do Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola, Bolívia (2015).
8 Papa Francisco, Sermão no Centro Penitenciário de Ciudad Juárez, México (2016).
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sintoma duma cultura que deixou de apostar na vida, duma sociedade que foi abandonando os seus 
filhos”. Disse ainda que “o problema da segurança não se resolve apenas encarcerando, mas é um 
apelo a intervir para enfrentar as causas estruturais e culturais da insegurança que afetam todo o 
tecido social”. 

O Papa Francisco tem dado o exemplo, procura visitar e acolher fraternalmente os presos, por-
que sabe que são os mais pobres dentre os pobres, os mais excluídos, o lugar do encontro com 
Cristo, que disse: “tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos mais pequeninos a mim o fizes-
tes” (Mateus 25:40), e ainda: “estive preso e viestes ver-me” (Mateus 25:36). São eles os que mais 
precisam do acolhimento, do serviço gratuito e da solidariedade cristã. 

1. CNBB — Texto Base da Campanha da Fraternidade 1997. 

2. Lei de Execução Penal — LEP, Lei 7210/94

3. Ottoboni, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Ed. Paulinas, 2001.

4. Ottoboni, Mário. Ninguém é Irrecuperável. São Paulo: Ed. Paulinas, 2003.

5. Papa João Paulo II. Pronunciamentos Aos presos do presídio da Papuda Brasília, 1de julho 
de 1980 e Aos presos do Retén de Catia, Caracas, 9 de fevereiro de 1996, in: w2.vatican.va/
content/vatican/pt.html.
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LA RESPONSABILIDAD DEL APRENDIZAJE 
SOCIAL FAMILIAR EN LA FORMACIÓN DEL 

SUJETO ÉTICO

jutta battenberg galindo1

Resumen

La condición relacional del ser humano es una situación irrenunciable, a partir de la cual se in-
tegra a la cultura y establece su propia personalidad; por medio del modelaje de otros y otras 

es que se adueña de su existencia y aprende a estar en el mundo. Dentro de las múltiples figuras 
que le sirven de referente para interpretar y manifestarse en la realidad, la familia es la que mayor 
influencia ejerce en su persona, además de servirle como base para su formación como sujeto éti-
co por medio de dos elementos principales: los valores y la sensibilización, ambos desarrollados 
de forma espontánea a través de la cotidianidad. Para los y las mexicanas, la familia sigue siendo 
uno de los primeros y más importantes valores, a pesar de las presiones económicas y laborales 
que sufre. Sin embargo, pareciera que esta se alejó del ideal de sujeto ético, posiblemente por la 
confusión entre los términos educación e instrucción académica y las políticas públicas del Estado 
mexicano relacionadas con la educación, las cuales delegaron gran parte de la responsabilidad de 
la formación de niños y adolescentes a los docentes. De aquí la importancia de retomar consciente 
y juiciosamente esta vital tarea, con el fin de contribuir al bien común.

1 Profesora de teología en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología y el 
Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), en la Ciudad de 
México. Miembro del Grupo de Investigación en Teología Moral de la Universidad Iberoamericana y de Teología y Mundo 
Contemporáneo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, así como doctoranda en la misma universidad.
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La condición relacional de la existencia humana

En toda reflexión que busque abordar temas relacionados con el ser humano subyace una compren-
sión de persona que ilumina y condiciona el acercamiento. Esta aproximación no es la excepción. 
Este trabajo, y toda mi teología, parte de la definición de persona propuesta por la doctora Bárbara 
Andrade: autopresencia en relación,2 la cual paso a explicar brevemente. De acuerdo con la Dra. 
Andrade, todo ser humano, por limitado que esté en sus capacidades mentales o por marginal que 
sea su condición existencial, tiene un mínimo de conciencia, de saberse ahí, de reconocerse presen-
te; además, tiene la característica de ser una constante pregunta acerca de sí mismo. Para responder 
esta cuestión, necesita recurrir al exterior de su yo, lo cual hace a través de tres vías: la primera es 
el mundo, ese ambiente espacio-temporal en el que se encuentra con todas las explicaciones que 
se derivan de ese contexto; la segunda son las y los otros que le rodean, que le comparten su forma 
de ver y comprender el mundo; la tercera y última corresponde a la realidad trascendente que, de 
forma generalizada, llamamos Dios. Es decir, cada individuo, junto con reconocerse existente, vive 
al interactuar la totalidad del tiempo con un entorno al que le debe su identidad,3 la cual incluye 
tanto la comprensión y el discurso que hace de sí mismo como la forma en que percibe, interpreta, 
juzga y actúa a lo largo de su vida.

Efectivamente, el aspecto relacional de la persona es previo incluso a su existencia y es precisa-
mente a través de estas relaciones que establece su identidad,4 su manera específica de ser humano; 
esta misma condición le hace ineludiblemente corresponsable de la conformación de la identidad 
de las y los otros y de aquello que sucede con su entorno, lo cual sitúa la relacionalidad en el ámbito 
ontológico, como bien apunta Ioannis Zizioulas.5 Entonces, la pregunta de fondo a reflexionar no es 
qué, sino cómo es el ser humano;6 en ese sentido, cómo llega a ser quién es, pues su ser no depende 
exclusivamente de la naturaleza o substancia que lo hace ser, sino de la “libertad propia de la acción 
de una persona libre”7 en relación con el ambiente que le rodea.

Esto implica que el cómo se es ser humano es una condición que en gran medida se aprende 
y se aprehende, así como se desarrolla a lo largo de toda la existencia y de forma muy especial y 

2 Ver Bárbara Andrade, Cuéntanos tu experiencia de Dios, Salamanca (España): Secretariado Trinitario, 2001, 33-47. 
3 El entorno condiciona, pero no determina. La libertad humana siempre está presente desde los primeros instantes de 
existencia hasta el último aliento. Es la persona quien elige, aun cuando no sea totalmente consciente de ello, qué y cómo toma el 
ambiente que le rodea. 
4 Ver Jerry Chacón, “Antropología e infancia: reflexiones sobre los sujetos y los objetos”, Revista Cuicuilco 22, 64 (2015) 
133-153. 
5 Para profundizar, ver Ioannis Zizioulas. Persona e iglesia, Salamanca (España): Sígueme, 2009.
6 Ver Ioannis Zizioulas, Persona e iglesia, Salamanca (España): Sígueme, 2009, 57-62; José Ortega y Gasset, Obras 
completas II, Buenos Aires (Argentina): Aguilar, 2005, 93-94 y 102.
7 Ver Ioannis Zizioulas, Persona e iglesia, Salamanca (España): Sígueme, 2009, 33.
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determinante, aunque no absoluta, frente a lo asimilado durante los primeros años de existencia, 
razón por la cual conviene profundizar en este proceso.

Dejando de lado las conductas que son innatas e indispensables para la supervivencia del ser 
humano, como el reflejo de succionar al nacer, todas las demás son producto de la relación que este 
establece con el ambiente y sus actores más significativos. La mayoría de ellas se desarrollan fuera 
del ambiente de la educación formal y se conocen como aprendizaje social, el cual “es la clave 
explicativa de los procesos de interacción social”8. 

El aprendizaje social

A diferencia de la formación escolar, en la que la motivación y la retribución son externas, lo que 
impulsa al aprendizaje social es un movimiento interno,9 indispensable para conocer, dominar, 
responder y adaptarse a la realidad presente. En este tipo de aprendizaje intervienen dos sujetos: el 
observador y el modelo o demostrador, el cual está basado en la relación establecida entre ambos 
sujetos, aun cuando ninguno de los dos esté consciente de este suceso.10 

Ahora bien, el número de modelos que rodean a un ser humano son múltiples, diversos, e inclu-
so contradictorios, por tal razón, la persona, desde la más temprana edad, establece sus propios cri-
terios de selección y valoración siendo la cercanía afectiva, la principal y más significativa11. Así, 
la familia,12 como el núcleo sensible de interacción más cercano en todos los casos, es el principal 
responsable y actor en la transmisión de las pautas que la persona repetirá a lo largo de su vida.

La familia

En la actualidad, la comprensión de la familia ha pasado de una estructura monolítica, rígida y 
estática a una realidad en proceso con diversas conformaciones;13 así, es imposible hablar exclu-

8 Ver Francisco de Vicente Pérez, Psicología del aprendizaje, Madrid (España): Síntesis, 2010, 272.
9 Ver Ruth Paradise, “Motivación e iniciativa en el aprendizaje informal”, Sinéctica, 26 (2005) 12-21.
10 Ver Ruth Paradise, “Motivación e iniciativa en el aprendizaje informal”, Sinéctica, 26 (2005) 12-21.
11 Ver Francisco de Vicente Pérez, Psicología del aprendizaje, Madrid (España): Síntesis, 2010, 278; Jerry Chacón, 
“Antropología e infancia: reflexiones sobre los sujetos y los objetos”, Revista Cuicuilco, 22, 64 (2015) 133-153. 
12 Entiendo familia como el grupo de relaciones más cercanas entre las cuales se desarrolla la persona, independientemente 
del vínculo sanguíneo, en especial durante los primeros ocho años de vida. Lo mismo opinan múltiples autores; ver Naidalis 
Yadira Martínez, María Isabel Ochoa Toro y Edison Francisco Viveros Chavarria, “Aspectos subjetivos relacionados con la 
violencia intrafamiliar: caso municipio de Sabaneta, Antioquia”, Estudios Sociales: Revista de Investigación Científica, 24, 47 
(2016) 1-31.
13 Para un análisis de los tipos de familias y los cambios que han tenido en las últimas décadas, ver Andrea Sánchez 
Ruiz Welch, “Hacia nuevas formas de convivencia en la familia eclesial”, Theologica Xaveriana, 63, 2 (2013) 507-539; Irma 
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sivamente del modelo idealizado, no siempre existente, de padre, madre e hijos. La intención de 
este trabajo no es hacer un análisis de las variedades que presenta la familia, ni mucho menos un 
juicio de valor acerca de sus variables, ya que, de suyo, quiénes la constituyen, en términos de sexo, 
género y orientación sexual, conceptos centrales en la discusión actual, no es garantía ni condición 
para la formación de un sujeto ético, pero sí es importante subrayar la significativa influencia que 
ejercen tanto la conducta como la presencia o ausencia de los miembros que conforman determina-
do grupo familiar en el resto del conjunto.14

Al hablar de familia también es fundamental considerar las situaciones actuales que ejercen pre-
sión y afectan a los individuos y la relación de los grupos familiares, las cuales suelen pasar inad-
vertidas, se consideran muy a la ligera o se piensan como realidades inalterables a las que hay que 
someterse y adaptarse.15 En efecto, la economía, la complejidad de la realidad actual, la globaliza-
ción, las telecomunicaciones, la tecnificación y la velocidad de los cambios en la actualidad, entre 
otras, conforman una serie de variables ante las cuales es necesario responder y, naturalmente, se 
hace de la mejor manera posible, pero con frecuencia, sin detenerse a reflexionar en las causas ni 
en las consecuencias que generan.16

En estos tiempos pareciera que la supervivencia implica y obliga a la insensibilización, en la 
que deshumanizantes atavismos ancestrales como la esclavitud17 y la violencia en contra de las 
mujeres18 aún no se superan y aparecen nuevos que afectan desde las más tempranas edades. Así, 
las demandas económicas que impone el capitalismo, las largas jornadas de trabajo para cubrir esos 

Arriagada y colaboradores, Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas 
públicas eficaces, Santiago de Chile (Chile): United Nations Publications, 2004. Para el controversial tema de las familias 
homosexuales, ver José Ignacio Pichardo Galán, Entender la diversidad familiar: relaciones homosexuales y nuevos modelos de 
familia, Barcelona (España): Bellatera, 2009; Inés Aristegui, “Parentalidad gay/lésbica: funcionamiento emocional y adaptación 
psicológica de los hijos de parejas del mismo sexo”, Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines, 11, 1 
(2014) 78-85.
14 Aun cuando las investigaciones están limitadas a temas de género y sexismo, se basan en determinar la influencia de 
la familia en la conformación de esos comportamientos. Para género, ver Laura Sabattini y Campbell Leaper, “The Relation 
Between Mothers’ and Fathers’ Parenting Styles and Their Division of Labor in the Home: Young Adults’ Retrospective Reports”, 
Sex Roles, 50, 3-4 (2004) 217-225; para sexismo, ver Maite Garaigordobil y Aliri Jone, “Conexión intergeneracional del sexismo: 
influencia de variables familiares”, Psicothema, 23, 3 (2011) 382-387.
15 Ver Ángel Díaz Barriga, “La educación en valores: avatares del currículum formal, oculto y los temas transversales”, 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8, 1 (2006) 1-15. Para conocer un planteamiento desde otra óptica y, 
aparentemente, con otro interés, ver Marko Rupnik, Decir del hombre, Madrid (España): Pensar, Publicar, Creer, 2000, 42-46.
16 Ver Jerry Chacón, “Antropología e infancia: reflexiones sobre los sujetos y los objetos”, Revista Cuicuilco, 22, 64 
(2015) 135-142. 
17 Para abordar el terrible problema de la esclavitud actual, desde el marco legal, ver Carolina Villacampa Estiarte, “La 
moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 10 (2013) 293-341. A partir de 
la colaboración internacional, ver “Aunar esfuerzos para luchar contra la esclavitud moderna”, Trabajo: La Revista de la OIT, 
número especial (2015) 32-33.
18 La literatura al respecto es múltiple solo como referencia que impulsa a seguir reflexionando en el tema; ver Esperanza 
Bosch-Fiol y Victoria Ferrer-Pérez, “Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de género en el siglo XXI”, Psicothema, 24, 
4 (2012) 548-554; José Antonio Guerra Verdeja, “¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres a manos de sus parejas masculinas? 
Hacia un análisis del concepto violencia de género”, EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 31 (2015) 129-155.
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requerimientos, las distancias que roban tiempo de convivencia, los “ideales” inalcanzables pre-
sentados en los medios masivos de comunicación, las redes sociales que permiten la comunicación 
con personas lejanas física y existencialmente y obstruyen el contacto con quienes se encuentran 
alrededor, la sobrevaloración de la juventud, la belleza física y la salud con su respectivo miedo a 
la vejez, el deterioro y la resistencia a la muerte… y, posiblemente, las dos más dañinas de todas: la 
falta de reflexión y el aislamiento, que limitan tanto la comunicación como la construcción de nue-
vos conocimientos o paradigmas alternos, son, entre otras, las amenazas que enfrentan los hombres 
y las mujeres en los ámbitos personal, familiar y comunitario.

Si bien las familias se establecen de acuerdo con ciertos ideales fantasiosos o realistas, adolecen 
asiduamente de conciencia, reflexión y visión en cuanto a la jerarquización de valores sobre los que 
pretenden fundamentar su existencia, por los que están dispuestos a luchar y, sobre todo, a través de 
los que piensan formar a sus descendientes;19 así, las familias se encuentran alteradas por los retos 
y condicionamientos de esta época.20

Aparentemente, la paternidad responsable quedó reducida al número de vástagos que se preten-
de tener, al momento adecuado para su arribo y, en el mejor de los casos, a tener los recursos eco-
nómicos y afectivos para hacer frente a la misión. Así, los progenitores se ocupan por suministrar a 
sus hijos e hijas lo que consideran mejor, se preocupan por complacerlos, procurarles todo aquello 
que ellos y ellas no tuvieron, intentan mantenerlos actualizados con los objetos que la modernidad 
y la publicidad demandan, se angustian ante la imposibilidad de darles lo suficiente y dejarlos en 
desventaja frente a sus pares. Además, si para las cabezas de familia es importante el estudio y la 
formación, insisten en esta área: buscan la mejor escuela a su criterio y alcance, se esfuerzan para 
que tengan acceso a actividades extracurriculares para aumentar sus posibilidades y exigen cierto 

19 Si es que piensan tenerlos, pues cada día aumenta el número de parejas dink (double income no kids); ver Carlos 
Ortiz de Landázuri, “El debate educativo sobre los modelos alternativos de familia: ¿modelos autárquicos, normalizados o 
interrelacionados?”, Estudios sobre Educación, 9 (2005) 31-49.
20 Ver Marko Rupnik, Decir del hombre, Madrid (España): Pensar, Publicar, Creer, 2000, 42-46.
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rendimiento académico; sin embargo, se ignora la formación del sujeto ético, se da por supuesto, 
se delega a las instituciones21 o la visión se encuentra distorsionada22. 

Estas constantes nos hablan forzosamente de dos situaciones que se deben reflexionar con re-
lación a la responsabilidad familiar en cuanto a la formación del sujeto ético: la primera tiene que 
ver con los valores y la segunda, con la sensibilización; ambas se desarrollan, primaria y principal-
mente, al interior de la familia.

Los valores

Los valores, aun cuando están estrechamente relacionados con la ética y la moral, son atribucio-
nes individuales a situaciones, cosas o personas23 y, por lo tanto, mediados y condicionados tanto 
por la cultura como por el entorno familiar y no siempre reflexionados o ponderados profunda y 
justamente. Esto sucede porque en lo valorado operan dos aspectos simultáneamente: el objetivo y 
el subjetivo. El objetivo corresponde a lo propio de lo valorado que se encuentra en sí mismo, in-
dependientemente del sujeto que lo valora. Lo subjetivo atañe al valor específico que le concede la 
persona a ese algo o alguien. Así, la valoración siempre implica una preferencia personal aplicable 
a todos los aspectos de la vida; esta se mueve entre dos polos: lo apreciable y lo despreciable. De 
esta manera, se determina el tipo de relación que se establece con lo evaluado, independientemente 
del valor intrínseco que tenga, es decir, al margen de los criterios establecidos por Max Scheler, 
cuando acuñó el término valores para clarificar su jerarquización24, o los que surgen de la política, 
la filosofía o la teología y que, idealmente,25 están relacionados con el valor que de suyo tienen, 
conocidos como valores de derecho. La humanidad tiende a moverse más en función de los valores 
de hecho, es decir, aquellos que están determinados de acuerdo con lo que la mayoría de una socie-

21 Si bien es cierto que la escuela en todos sus niveles es un espacio de formación y no solo de instrucción, no es 
la única ni la principal responsable de la transmisión de valores, de la construcción del sujeto ético y del desarrollo de la 
conciencia autónoma. Con relación a la responsabilidad de la academia en la configuración de la persona, ver Jacques Delors, La 
educación encierra un tesoro, Madrid (España): Santillana-UNESCO, 1996, disponible en: http//:www.unesco.org/education/
pdf/DELORS_S.PDF. Actualmente los estudios relacionados con la formación de valores en la escuela reconocen y enfatizan 
la influencia de la familia; ver Ángel Alberto Valdés Cuervo y Pedro Antonio Sánchez, “Las creencias de los docentes acerca 
de la participación familiar en la educación”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, 18, 2 (2016) 105-115; Bonifacio 
Barba, “Experiencia y construcción personal de la moralidad: estudio de seis casos en aguascalientes”, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 12, 35 (2007) 1209-1239; Ángel Díaz Barriga, “La educación en valores: avatares del currículum formal, 
oculto y los temas transversales”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8, 1 (2006) 1-15.
22 Ver William Ospina, La lámpara maravillosa, Bogotá (Colombia): Panamericana, 2012, 9-33.
23 Ver Max Scheler, Ética, Madrid (España): Caparrós, 2001, 76. 
24 Ver Max Scheler, Ética, Madrid (España): Caparrós, 2001, 151-167.
25 Lamentablemente esto no siempre sucede. Un claro y dramático ejemplo es la esclavitud, la cual por siglos fue aceptada 
y validada por estas mismas instancias.
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dad establece como valioso26 y que los miembros del grupo asumen como verdadero, incluso sin 
un sólido sustento que los respalde. Esto da como resultado un movimiento de moda, el cual puede 
estar alejado de un auténtico comportamiento ético.

El carácter subjetivo del valor toma solidez en las creencias; una vez ahí es prácticamente ina-
movible y condiciona la conducta humana. De acuerdo con Villoro, creencia es “un estado dispo-
sicional adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un 
objeto o situación objetiva aprehendidos”27. Las creencias presentan cuatro aspectos fundamentales 
que las caracterizan: a) contienen fuertes componentes afectivos, b) son independientes frente a la 
lógica, c) se resisten al cambio y d) tienen una contundente influencia en la conducta humana28. En 
efecto, una vez establecida una creencia en una persona, le proporciona tal estabilidad y certeza que 
se resiste al cambio, lo cual se manifiesta principalmente a través de dos vías: fuertes respuestas 
emotivas, que pueden llegar a ser desproporcionadas al verse amenazadas, y un rechazo absoluto 
ante cualquier tipo de argumentación, por lógica, congruente y verdadera que sea, si la pone en 
entredicho. 

La sensibilización

La sensibilización, por su lado, está relacionada con la capacidad de percibir. Para hacerlo es nece-
sario silenciar y contener las ideas y los conceptos previos, con el fin de captar los fenómenos desde 
sí y no desde los supuestos que se tienen de ellos,29 es decir, abrirse a la percepción de ese algo o 
alguien que irrumpe en la experiencia. Esta aptitud sensible por siglos fue y sigue siendo vista con 
desconfianza, tanto en sectores del cristianismo, que asocian y mantienen la destructora dualidad 
entre espíritu —bueno— y materia —mala—, como en ambientes hiperracionales, que sobreva-
loran la razón y descalifican la sensibilidad. Sin embargo, la capacidad de sentir, lejos de alejar al 
ser humano de la sensatez, le proporciona elementos para ahondar y corregir argumentos erróneos; 
en cuanto a Dios, incrementa el conocimiento de su misterio y de su proyecto, le vincula de forma 

26 Ver Gustavo Santiago, El desafío de los valores: una propuesta desde la filosofía de los niños, Madrid (España): CEP y 
Novedades Educativas, 2009, 12-13.
27 Ver Luis Villoro, Creer, saber y conocer, Ciudad de México (México): Siglo XXI, 2014, 71.
28 Ver M. Schommer-Aikins, “Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded Systemic Model 
and Coordinated Research Approach Educational”, Psychologist, 39, 1 (2004) 19-30, citado en Francisco Leal Soto, “Creencias 
epistemológicas generales, académicas y disciplinares en relación con el contexto”, Universitas Psychologica, 9, 2 (2010) 382.
29 Ver José Ortega y Gasset, Ideas y creencias, Madrid (España): Alianza, 2005, 30; en este sentido, el budismo tiene una 
larga tradición: este es el principio de su práctica, la cual busca la recta comprensión (samina ditthi) a través de la penetración 
en la realidad (pativedha), en lugar del bloqueo que ejercen las interpretaciones aprendidas. Para profundizar, ver Paul Williams, 
Anthony Tribe y Alexander Wynne, Pensamiento budista, Barcelona (España): Herder, 2013, 69-88.
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más certera y estrecha con la Divinidad y la creación y potencializa la acción responsable y ética 
con el entorno en su totalidad como producto del amor, en vez de una obligante norma externa.30 

La sensibilización se desarrolla en los primeros años de vida como parte del proceso de hu-
manización31 y su déficit es detectable ya en tempranas edades,32 es decir, el egoísmo con el que 
nace todo ser humano, entendido como la atención y exigencia a la satisfacción inmediata de sus 
necesidades, es una condición indispensable para la supervivencia, situación que procesualmente 
se supera a través del contacto externo y del desarrollo de la propia autonomía. 

Este proceso natural queda mediado principal y primariamente por el entorno inmediato, es 
decir, por la familia. Esta, a su vez, está inserta en un núcleo mayor, que corresponde a la sociedad 
específica a la que pertenece; en ella está previamente establecido un orden y lo esperado de cada 
uno de sus miembros.33 De este modo, el grupo social, a través de la familia, trasmite su propia je-
rarquía de valores y de sensibilización a cada nuevo miembro, quien lo asimila y lo reproduce para 
alimentar y fortalecer su cultura.34 Así, persona, familia y grupo social se encuentran estrechamente 
relacionados y son corresponsables de las realidades presentes en su entorno.35

30 Ver Max Ferdinand Scheler, Gramática de los sentimientos: lo emocional como fundamento de la ética, Barcelona 
(España): Crítica, 2003.
31 Ver Itziar Etxebarria, Aitzibier Pascual y Susana Conejero, “¿Puede considerarse la culpa un índice de sensibilidad 
interpersonal? Reactividad interpersonal y culpa interpersonal”, Ansiedad y Estrés, 16, 2-3 (2010) 201-214. 
32 Ver Itziar Etxebarria, Aitzibier Pascual y Susana Conejero, “¿Puede considerarse la culpa un índice de sensibilidad 
interpersonal? Reactividad interpersonal y culpa interpersonal”, Ansiedad y Estrés, 16, 2-3 (2010) 201-214; María José Ortiz, 
Pedro Apodaca, Itziar Etxebarria, María Jesús Fuentes y Félix López, “Papel de los padres y madres en la regulación moral de los 
niños y en la conducta prosocial y agresiva con los compañeros”, Infancia y Aprendizaje, 34, 3 (2011) 365-380.
33 Ver Nancy Eisenberg y Vivian Ota Wang, “Hacia una psicología positiva”, en Lisa Aspinwall y Ursula Staudinger 
(eds.), Psicología del potencial humano, Barcelona (España): Gedisa, 2007, 171. Para un planteamiento a partir de las 
representaciones sociales, ver Patrick Rateau y Grégory Lo Monaco, “La teoría de las representaciones sociales: orientaciones 
conceptuales, campos de aplicación y métodos”, Revista CES Psicología, 6, 1 (2013) 22-42.
34 Ver José María Quintana Cabanas, Las creencias y la educación, Barcelona (España): Herder, 2001, 17. Aun cuando 
sigue el debate en cuanto a la relación-influencia entre el entorno-individuo, y no se pueda determinar con precisión, es 
indiscutible que en la familia se genera la socialización primaria a partir de la cual se construyen las otras socializaciones; ver 
Claudia Alejandra Mazzitelli y Miriam Aparicio, “El abordaje del conocimiento cotidiano desde la teoría de las representaciones 
sociales”, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 7, 3 (2010) 636-652; ver Émile Durkheim, Educación 
y sociología, Ciudad de México (México): Colofón, 2006. Al igual que muchos otros pensadores, Durkheim considera que en la 
escuela formal es donde se socializa y se inculcan los valores éticos.
35 Ver María de Lourdes Patricia Femat González, “La noción de familia como construcción social”, Anuario de 
Investigación 2004 UAM-X, (2005) 512-533, disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/36-1258afk.pdf 
(consultado el 23 de abril de 2016). Para un estudio comparativo dentro del mismo país, en dos realidades sociales diferentes, ver 
Mauro Luis Vieira, Gabriela Dal Forno Martins, Gabriela y Eulina da Rocha Lordelo, “Independence and Interdependence: The 
Diversity of the Brazilian Family from a Cultural Perspective”, Revista Interamericana de Psicología, 47, 1 (2013) 111-120. 
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Valores y sensibilización en la población mexicana

En el caso de México, la familia aún ocupa un lugar primordial en la existencia cotidiana. Indepen-
dientemente del incremento de divorcios36 o del vínculo que los progenitores mantengan con sus 
hijos después de la separación, la ilación e influencia, tanto de la familia extensa como con la de 
origen, es importante y supremamente valorada.

Ahora bien, la apreciación específica de los valores de los mexicanos varían de acuerdo con los 
autores y al acento puesto a su observación: por ejemplo, Castrejón, interesado en los valores cul-
turales, afirma que los más importantes son la familia, la dignidad humana, la ecología, la moder-
nidad, la calidad, la productividad, la civilidad, la democracia, la solidaridad y el nacionalismo;37 
Ceballos, ocupado en la importancia de los valores de la familia mexicana, establece que los princi-
pales son el afecto, la cooperación, la humildad, la amistad, la lealtad y el patriotismo, entre otros.38 

En los casos expuestos, si bien aparecen factores importantes para la formación del sujeto ético, 
se distinguen claras ausencias como la honestidad, la justicia y la verdad; se ignora que los valores 
actúan jerárquicamente en las personas y dominan unos a otros y se desconocen las contradicciones 
presentes en los mexicanos, como muestra la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012,39 en 
la que los encuestados aseguran que la familia es el valor más importante (98,8 %), por encima del 
dinero (93,4 %), el trabajo (92,2 %), la pareja (89,1 %), la escuela (88,3 %), los amigos (86,7 %), 
la religión (67,6 %) y la política (37,7 %); así mismo, está en el primer grupo de credibilidad.40 No 
obstante, esto es cuestionable cuando se compara con otras preguntas: por ejemplo, “¿Para ti qué 
significa tener éxito en tu vida?”, donde la familia ocupa el cuarto puesto (25,5 %), por debajo del 
ámbito laboral (36,6 %), el nivel de vida (34,3 %) y la educación (28,8 %); o “¿Cuáles son las tres 
características más importantes de un trabajo?”, cuyos tres primeros lugares son ocupados por el 

36 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los divorcios en México se 
incrementaron en 24 años un 11,5 %, pasando de un 7,2 % en 1990 a un 18,7 % en 2013, con un promedio de 13,5 años de 
matrimonio. Ver INEGI, Estadísticas a propósito del… 14 de febrero, matrimonios y divorcios en México, disponible en: http://
www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/matrimonios2016_0.pdf (consultado el 26 de agosto de 2016).
37 Muchos de ellos son cuestionables ante la realidad del país; ver Jaime Castrejón Diez, La política según los mexicanos, 
Ciudad de México (México): Océano, 1995, 77, citado en María del Carmen Macías Huerta y Juana Elena Macías Huerta, Los 
valores y la sociedad actual, disponible en: http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm (consultado el 22 de agosto de 2016).
38 Jorge Ceballos Sebastián, “La importancia de los valores de la familia en México”, Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, 12 (2011), disponible en: http//:www.eumed.net/rev/cccss/12/ (consultado el 22 de agosto de 2016).
39 Los ítems que aborda la encuesta son, principalmente: la familia, la educación, la salud, el trabajo, el tiempo libre, la 
visión de país, la participación política, la sexualidad, las relaciones afectivas, entre otros. A partir de aquí, sigo la encuesta; ver 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, Ciudad de México (México): 
IMJUVE-Universidad Autónoma de México (UNAM), 2012, disponible en: https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/
ENVAJ_2012.pdf (consultado el 25 de agosto de 2016).
40 La información en este segmento aparece como bloque; la familia aparece en el primer lugar de los mejor calificados 
(7,4-8,8), junto con las universidades públicas, los maestros y el ejército.
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salario (84,6 %), la estabilidad (42,6 %) y los servicios médicos y prestaciones (40,4 %), mientras 
que las respuestas de tiempo libre, servicio a otros, establecer relaciones o satisfacción personal se 
encuentran por debajo del 11 %. Es importante mencionar también, con relación a la política, que 
el 89,6 % está poco o nada interesado; la razón, en un 37,4 %, se debe a la deshonestidad de los 
políticos, 22,8 % al poco interés y 22,7 % por no entender; por otro lado, frente a la pregunta “¿En 
qué ocasiones consideras que se debe participar en política?”, el 26,4 % responde “cuando es obli-
gación”; 20,3 %, “cuando se tiene información y responsabilidad”; y 16,8 %, “cuando se obtiene 
algún beneficio”.

Ante estas discordancias, Macías y Macías proporcionan información que contribuye a explicar 
lo anteriormente descrito. Por un lado, los elementos culturales subyacentes en los valores: cortesía 
(con los visitantes conocidos y desconocidos); discreción (con relación a los problemas familiares, 
para mantener una imagen de perfección que impide reconocer los errores); estoicismo cristiano 
(que lleva a la aceptación de la fatalidad); religiosidad (que propicia la capacidad de sufrir ante 
la promesa de un más allá idealizado fuera de lo terrenal); disimulo (para no enterarse de proble-
mas personales, familiares o sociales y mantener la alegría); sentido del humor (que sustituye la 
tristeza); ingenio (para suplir satisfactores frente a las necesidades no resueltas); amor por lo bello 
(entendido como atracción por el color y los rituales) y barroquismo (reflejado en la intensidad con 
la que se experimentan las emociones).41 Por otro lado, las políticas públicas relacionadas con la 
educación mexicana42 y la confusión entre los términos educación e instrucción académica, que se 
inicia a partir de los años cincuenta del siglo pasado y que lleva a delegar en los docentes gran parte 
de la responsabilidad en la formación de niños y adolescentes.43

A manera de conclusión

Aun cuando no haya una intencionalidad reconocida y reflexionada y se considere que son otros 
los encargados de la formación del sujeto ético, es a partir de la relación con los individuos del 

41 Ver María del Carmen Macías Huerta y Juana Elena Macías Huerta, Los valores y la sociedad actual, disponible en: 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm (consultado el 22 de agosto de 2016).
42 Con relación a las políticas públicas y la educación mexicana, en la Constitución de 1917 se estableció que esta debía 
ser “laica, democrática (como sistema de vida), nacional y social, además de promover el aprecio a la familia, el sentido de la 
solidaridad y los principios de igualdad y fraternidad entre los hombres”. Además, se agregaron a partir de 1944 “valores de una 
educación para la paz, la democracia y la justicia social, donde la educación debe desarrollar todas las facultades del ser humano 
de manera armónica y fomentar en él la conciencia social, la solidaridad internacional, el respeto a la independencia, la justicia 
y el amor a la patria”; ver María del Carmen Macías Huerta y Juana Elena Macías Huerta, Los valores y la sociedad actual, 
disponible en: http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm (consultado el 22 de agosto de 2016).
43 Ver María del Carmen Macías Huerta y Juana Elena Macías Huerta, Los valores y la sociedad actual, disponible en: 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03a.htm (consultado el 22 de agosto de 2016).
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conjunto familiar que la criatura logra establecer su propia jerarquía de valores, aprende a sensi-
bilizarse o no con las demás personas, los animales, la naturaleza y el entorno en general y edifica 
su subjetividad.

La influencia familiar en esa personalidad en construcción deja entre el sujeto y el fenómeno 
concepciones y creencias de interpretación de la realidad con las cuales establece las bases éticas 
con las que actuará durante su vida. A la familia pertenece, en primer lugar, la responsabilidad 
irrenunciable de formar seres humanos comprometidos con el bien común, tarea ineludible y fun-
damental en todos los tiempos, especialmente en el nuestro, abatido por el individualismo, la ex-
clusión, la ambición y la corrupción.
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RELACIÓN HOMBRE-MUJER 
¿CUÁL ES NUESTRA PARTICIPACIÓN?

hilda ortiz mena fernández1

Resumen

A través de una experiencia de vida de una mujer mixteca en México, este artículo pretende 
mostrar un camino para lograr relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. De ma-

nera sintética, se explica la identidad de género que permite al ser humano interiorizar valores que 
lo ayudan a identificarse y desarrollarse en el lugar donde nace, pero también las identidades di-
ferenciadas de género que asignan roles distintos a hombres y mujeres. Con base en estos roles se 
establece como superior la actividad masculina, ya que su función principal es la de ser proveedor, 
así como se le vincula con la racionalidad y el poder. La actividad asociada a la feminidad es la de 
servir y sus cualidades principales son la sensibilidad y la dependencia, lo que la pone por debajo 
de la actividad masculina. Esta diferente valoración propicia la discriminación y la violencia contra 
las mujeres. 

Para cambiar esta situación la mujer misma debe cambiar, romper con las identidades diferen-
ciadas de género que han sido establecidas desde hace miles de años y que están imbricadas en 
lo más profundo de su ser. Es necesario buscar ese “hilo fino” que lleva a las mujeres a perpetuar 
esta diferencia lo que hará que pueda empezar el cambio. Justamente este es el ejemplo de la mujer 
mixteca: ella cambió gracias a una experiencia humana fundamental, una indignación ética que la 

1 Licenciada en Restauración de Bienes Muebles. Ha trabajado con las Misioneras de la Caridad en labores de cuidado 
para los niños de la calle y como maestra de inglés y traductora para la misma congregación. Hizo un diplomado de Espiritualidad 
y Desarrollo Humano con los Padres Carmelitas. Actualmente cursa la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la 
Universidad Iberoamericana y participa en el seminario de investigación de Ética Teológica del Departamento de Ciencias 
Religiosas.
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llevó a empoderarse y, con ello, generar una transformación. Al final de este artículo hay una com-
paración entre Rut, del Antiguo Testamento, y la mujer mixteca.

Introducción 

La identidad de género, como hombre o mujer, establecida social y culturalmente pone a la mujer 
en un papel secundario con respecto al hombre. Este hecho propicia una relación inequitativa. Las 
mujeres, debido a su género, pueden ser vendidas, abortadas o víctimas del negocio de trata para 
prostituirlas.2 

Se les puede prohibir la educación, infantilizarlas para mantenerlas bajo control, sufrir muti-
lación genital… asesinarlas. ¿Cómo cambiar la relación inequitativa entre hombre y mujer? Me 
gustaría empezar compartiendo con ustedes la historia de una mujer mixteca.

La mixteca es una región al norte del Estado de Oaxaca. La mayor parte de su población vive 
en pobreza extrema. Muchos de ellos no hablan español y escasamente terminan la primaria. Las 
actividades que realizan entre temporadas de siembra es viajar a la Ciudad de México para pedir 
limosna o vender dulces en el centro de la ciudad o se van como jornaleros a diferentes regiones de 
la República y a Estados Unidos. Justo en el centro de la Ciudad de México conocí a Leocadia. Ella 
fue comprada por la familia de su marido a los 15 años; hoy tiene 32 años y ocho hijos.

Entre la población mixteca es común comprar a las mujeres para los hombres. La edad promedio 
de la mujer va de los 12 a los 16 años y en los hombres va de los 14 a los 18 años. El precio de la 
mujer lo ponen sus padres y, generalmente, incluye guajolotes, chivos, alcohol y algo de dinero en 
efectivo. Una vez hecho el pago se celebra la ceremonia y la recién casada se muda con su marido a 
casa de los padres de él, donde va a tener que obedecer y pedir cualquier permiso tanto a su marido 
como a sus suegros. Ellos deciden lo que la mujer debe y puede hacer. Su situación es sumamente 
precaria, ya que fue comprada y la tratan como tal, como mercancía; además, recibe golpes, abusos 
y malos tratos, tanto ella como sus hijos.

Hace pocos meses el hermano de Leocadia fue con su mamá para decidir el monto de dinero y 
mercancías que pedirían por su hija, Beatriz. La abuela se opuso terminantemente a que su nieta 
fuera vendida; Beatriz estaba de acuerdo con su abuela, así que, a pesar del enojo del hijo, impuso 
su voluntad. Hoy esta niña vive con su pareja en libertad. Retomaré este ejemplo más adelante.

2 Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el 70 % de las víctimas de este negocio son 
mujeres y niñas. ONU Mujeres, Hechos y cifras: acabar con la violencia contra mujeres y niñas, 2016, disponible en http://www.
unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (consultado el 3 de mayo de 2016).
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Construcción de género

La construcción de género se da a través del proceso de socialización, en el que el ser huma-
no aprende e interioriza valores, actitudes, expectativas y comportamientos característicos de la 
sociedad donde ha nacido, los cuales le permiten desenvolverse; sin embargo, también adquiere 
identidades diferenciadas que conllevan actitudes, valores, códigos morales y normas de conducta 
asignadas a cada género. Esta socialización diferencial implica que hombres y mujeres son diferen-
tes por naturaleza y deben desempeñar papeles diferentes en su vida, lo que perpetúa la desigualdad 
y la división del trabajo por género.3 

Dentro de la división del trabajo por género, hoy en día la mujer puede invadir los espacios 
públicos masculinos, siempre y cuando no olvide los que le son propios: el cuidado de la casa, del 
marido y de los hijos.4 

Tradicionalmente, se asocia el poder, la racionalidad, la dominación, la independencia y las ta-
reas productivas a la masculinidad. Estas características responsabilizan a los varones de los bienes 
materiales: son controladores y proveedores y, con ello, se sitúan en un papel principal. La femini-
dad, por su lado, tiene un papel secundario: se asocia a la pasividad, la dependencia, la obediencia y 
aspectos de la vida privada, como el cuidado o la afectividad. Gloria Poal comenta que el problema 
estriba en que estas características son interiorizadas por las mujeres y, así, las perpetúan.5

La identidad de género permite al hombre dar rienda suelta a las tendencias agresivas, y la mu-
jer tiende a inhibir estas tendencias agresivas y se ajusta a las exigencias sociales de lo que es ser 
mujer. Esperanza Bosch comenta que si no se cumple con las características de género, las mujeres 
son tachadas de egoístas y malas esposas y madres. Su papel es seducir, ser agradables, atraer y 
complacer y, sobre todo, ser alegres. De suyo, la mujer, con el afán de proteger y cuidar del otro, 
ignora la satisfacción de los propios intereses y necesidades, a tal grado que cuando quiere saber 
qué quiere, ya no lo sabe.6

3 Ver Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, La violencia contra las mujeres: el amor 
como coartada, Barcelona (España): Anthropos, 2013, 14. 
4 Ver Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, La violencia contra las mujeres: el amor 
como coartada, Barcelona (España): Anthropos, 2013, 16.
5 Ver Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, La violencia contra las mujeres: el amor 
como coartada, Barcelona (España): Anthropos, 2013, 15.
6 Ver Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, La violencia contra las mujeres: el amor 
como coartada, Barcelona (España): Anthropos, 2013, 22-23. 
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Consecuencias de la relación hombre-mujer

Esta asignación de roles de género afecta directamente a la relación de pareja. Por un lado, para el 
hombre la relación es segundo plano y para la mujer la relación es prioritaria.7

Según María Guadalupe Huacuz Elías,8 la violencia de pareja se caracteriza por un control 
coercitivo, donde el hombre realiza una serie de conductas de tipo físico, psicológico o sexual 
con la finalidad de herir, intimidar, aislar, controlar o humillar a la mujer. Ella es objeto de burlas, 
menosprecios, insultos y críticas destructivas, así como de actitudes de devaluación que buscan 
minimizar sus sentimientos, sus aptitudes intelectuales y sus características físicas. La indiferencia 
también es parte de esta estrategia de negación de su identidad, necesidades y deseos. 

Estudios sobre violencia doméstica demuestran que la agresión constante cambia el compor-
tamiento de la mujer y propicia la baja autoestima. Más aún, la confusión respecto a sus razones 
para tolerar el maltrato las lleva al sentimiento de culpa. Pueden sentir confusión, falta de con-
centración, trastornos en su forma de vida, sus hábitos de sueño o alimenticios y experimentan un 
intenso sentimiento de incomunicación, depresión o miedos prolongados que pueden llegar hasta 
la insensibilidad emocional, la pasividad extrema y la percepción de impotencia para hacer frente 
al abuso.9 Más que fuerza física, es la fuerza simbólica y social la que posibilita que el hombre 
mantenga atrapada a una mujer en la relación.10

Por ejemplo, la construcción en el imaginario de lo que debe ser una relación es tal que, en 
muchos casos, las mujeres que acuden a organizaciones para la procuración de justicia no necesa-
riamente van para terminar una relación violenta, sino para que “alguien” les resuelva el problema 
y, de ser posible, “transforme al marido”. Para ellas la unidad familiar va primero que su integridad 
física o psíquica.11

7 Ver Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro, La violencia contra las mujeres: el amor 
como coartada, Barcelona (España): Anthropos, 2013, 17.
8 Ver Ma. Guadalupe Huacuz Elías, “La violencia de género como problema interdisciplinario”, en Saucedo González 
Irma (coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): 
Universidad Autónoma de México (UNAM), 2011, 101. 
9 Ver Irma Saucedo González, “La violencia contra las mujeres: conceptualización y datos” en Saucedo González Irma 
(coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): UNAM, 
2011, 48.
10 “Enfoques como el trauma dual de Stark y Filtcraft (1996) proponen que lo que hace posible que un hombre mantenga a 
una mujer atrapada en la relación no es su fuerza física, sino la simbólica y social, derivada del refuerzo de las relaciones de poder 
que se evidencian cuando ella, lista para poder verbalizar su problema, busca ayuda y no la encuentra en el sistema de salud (o 
en el de justicia)”. Ver Ma. Guadalupe Huacuz Elías, “La violencia de género como problema interdisciplinario”, en Saucedo 
González Irma (coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México 
(México): UNAM, 2011, 106. Las cursivas son del autor.
11 Ver Irma Saucedo González, “La violencia contra las mujeres: conceptualización y datos” en Saucedo González Irma 
(coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): UNAM, 
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Un ejemplo de un proceso de socialización perverso es la historia de “Andrea”. Andrea acude 
a un centro de atención a mujeres que tiene como objetivo dar formación religiosa y técnica para 
que puedan tener un ingreso económico. En sus reuniones, Andrea llegaba golpeada, pero nadie se 
atrevía a preguntar. Un día en el que nuevamente llegó golpeada, la directora del centro le preguntó 
qué le pasaba. Su marido la golpeaba, ¡pero ella se lo merecía! 

Cuando Andrea tenía 9 años, empezó a tener relaciones sexuales con su papá. El padre era la 
pareja de Andrea y de su mamá al mismo tiempo. Cuando Andrea tenía 18 años, el papá las dejó por 
otra mujer. Andrea le contó a su marido que ella había sido pareja de su papá antes de conocerlo y él 
la empezó a golpear. ¿Y cuál es su versión de los hechos? Que es una reacción correcta del marido, 
pues ella actuó mal al ser la pareja de su papá. Según ella, es culpable.

Andrea no veía que había sido víctima de violencia sexual: su papá había abusado de ella y, 
desde luego, no era justificable de ninguna manera que el marido la golpeara.

De acuerdo con Saucedo González,12 esta situación tiene sus raíces en la tradición religiosa 
judeo-cristiana y en el derecho romano, el cual somete a las mujeres al tutelaje del paterfamilias. 
Hoy en día, el concepto mujer maltratada continúa con el tutelaje, pues convierte a las mujeres 
en víctimas pasivas que no se pueden defender por sí mismas. Pasan de ser tuteladas en el ámbito 
privado por el padre o marido, u otros varones de su entorno, a ser tuteladas en el ámbito público 
por el sacerdote, abogado, médico, psicólogo o psiquiatra.

Negar la violencia, la negligencia en la procuración de justicia y las actitudes sexistas son facto-
res que impiden tener una atención ética y eficiente.13 Surge esa indignación ética de la que hablan 
Pedro Casaldáliga y José María Vigil,14 que nace de una experiencia humana fundamental que nos 
marca, que afecta pensamiento, valores, sentido y espiritualidad. 

Propuesta

Como hemos visto, tanto mujeres como hombres hemos interiorizado lo que socialmente implica 
ser de uno u otro género. Los estudios de género han mostrado que las desigualdades crean en-
tornos en los cuales las mujeres sufren una permanente violación de sus derechos por medio de 

2011, 51.
12 Ver Irma Saucedo González, “La violencia contra las mujeres: conceptualización y datos” en Saucedo González Irma 
(coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): UNAM, 
2011, 56-57.
13 Ver Irma Saucedo González, “La violencia contra las mujeres: conceptualización y datos” en Saucedo González Irma 
(coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): UNAM, 
2011, 15.
14 Ver Pedro Casaldáliga y José María Vigil, Espiritualidad de la liberación, Santander (España): Sal Terrae, 1992, 53-59.
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múltiples formas de exclusión, discriminación y violencia. Esta situación ha sido normalizada por 
la cultura y las normas jurídicas y sociales que han permitido una reproducción cotidiana de un fe-
nómeno al que discursivamente se dice querer modificar.15 Pero la violencia ni termina ni se reduce.

Sin embargo, hoy tenemos el ejemplo de la mamá de Leocadia, mixteca, quien vive en su co-
munidad aislada de la ciudad y tiene un cambio radical de mentalidad y una respuesta activa contra 
las tradiciones, para salvaguardar la dignidad y la libertad de su nieta. La fuerza que impulsa a 
esta mujer fue la vivencia de su hija, Leocadia, que para ella fue esa experiencia fundamental que 
la llevó a la indignación ética y a tomar una postura ante una situación de profundo dolor. De tres 
hijas mujeres, solo la más pequeña, Leocadia, se casó siguiendo la tradición. Fue vendida por 6000 
pesos; su mamá fue quien tomó la decisión, ya que para entonces la señora era viuda. El dolor de 
haber perdido a su hija y el saber que la había vendido a una familia de hombres golpeadores la 
lleva a decir “ya basta”, “ya termino con esto”, para que su nieta pueda regresar, cuando quiera o 
lo necesite, a la casa paterna, porque Leocadia, quien tiene ya tres años viviendo en la Ciudad de 
México con toda su familia, si va al pueblo, aún mantiene la prohibición de ver a su mamá, que fue 
establecida por sus suegros cuando la compraron.

Para lograr un cambio hay muchos caminos y no tiene importancia el nivel cultural o de edu-
cación, ni el contexto histórico donde se vive. Este trabajo plantea que se necesita tener una ex-
periencia fundamental: una situación que duela y exija una respuesta. Una indignación ética que 
surja cuando esa experiencia fundamental compromete valores esenciales en el ser humano; una 
apropiación de los recursos existentes en cada uno de nosotros que han sido minimizados por las 
acciones violentas que se han sufrido.

Así, el cambio de la relación inequitativa entre hombres y mujeres debe producirse desde la 
mujer misma en un reconocimiento del valor propio, de su dignidad como ser humano y del valor 
de la aportación social que genera. Se debe responsabilizar de su participación en el juego de roles 
socialmente asignados que, de muchas maneras, ella misma perpetúa.

Un paralelo entre el libro de Rut y la mamá de Leocadia

El libro de Rut, del Antiguo Testamento, presenta un cierto paralelismo con la mamá de Leocadia. 
En este libro, las mujeres, Rut y Noemí, tienen un papel central en la narración. 

15 Ver Irma Saucedo González, “La violencia contra las mujeres: conceptualización y datos” en Saucedo González Irma 
(coord.), Violencia contra las mujeres en México: ¿qué debemos conocer sobre este tema?, Ciudad de México (México): UNAM, 
2011, 16.
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La historia cuenta cómo, en la época de Jueces, un Betlemita, Elimélec, junto con su mujer, 
Noemí y sus dos hijos, Majlón y Quilión,16 se van a Moab en busca de alimento. Ahí muere primero 
Elimélec, se casan los dos hijos con moabitas, Orpá y Rut, mueren los dos hijos y las tres mujeres 
quedan viudas. Recae sobre ellas la desgracia y la soledad.

Poco después, en los campos de Moab, Noemí oye que Yahvé había visitado a su pueblo y le 
daba pan —Belén significa “casa de pan”17—; por ello, decide regresar. Noemí despide a sus nueras 
diciéndoles que regresen a casa de sus madres. Orpá regresa, pero Rut está decidida a seguirla. Lo 
hace solemnemente y manifiesta su deseo de acompañar a Noemí hasta la muerte y vincularse con 
su pueblo y con su Dios. 

Llegan a Belén como viudas, es decir, como excluidas;18 sin embargo, por la ley del levirato, 
tienen posibilidades de ser rescatadas. El pariente de Elimélec, Booz, conoce a Rut en sus campos 
mientras ella espiga detrás de los segadores. Las rescata después de haber entablado un diálogo con 
Rut y solucionar el inconveniente con el pariente que tenía más derechos que él. Se casan y tienen 
un hijo, Obed, que será el abuelo del rey David.

Así, podemos decir que:

1. Rut, por amor a su suegra, elige seguirla y adopta al Dios y al pueblo de Israel.

2. Ella misma es moabita, es decir, enemiga y extranjera.

3. Tanto Noemí como Rut saben el destino que les depara si no son rescatadas por un pariente 
varón.

4. 4. Booz es el pariente que las puede rescatar.

Noemí sabe que con Rut está en juego ser rescatadas o vivir en la miseria, incluso como prosti-
tutas. Con todo, al actuar contra la costumbre de emborrachar al hombre y meterse en su cama, 
Noemí aconseja a Rut esperar a que Booz se acueste y, entonces, colocarse a sus pies. Cuando Booz 
despierta a medianoche, ella en total dignidad y humildad entabla un diálogo con él. Booz decide 
rescatarlas a pesar de que Rut sea moabita, ya que es una mujer virtuosa y fiel.

La mamá de Leocadia sabe que su nieta va a vivir indignamente si es vendida: está en juego ser 
rescatada o vivir en la miseria. Por amor a Beatriz está incluso dispuesta a ir en contra de la tradi-

16 La Biblia de Jerusalén menciona que los nombres pueden ser imaginarios y elegidos por su significación. Elimélec 
significa “mi Dios es rey”; Noemí, “mi dulzura”; Majlón, “languidez”; Quilión, “consunción”; Orpá, “la que vuelve la espalda”; 
Rut, “la amiga”. Estos nombres refuerzan la narración.
17 Ver Diego Fernando Bedoya Bonilla y Edward Andrés Posada Gómez, “El libro de Rut, algunos rasgos 
narrativos”, Cuestiones Teológicas, 33, 80 (2006) 407, disponible en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/
download/517/462 (consultado el 10 de agosto de 2016).
18 Los excluidos eran los extranjeros, los niños y las viudas. 
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ción. Rut está dispuesta a ir a un destino incierto por amor a Noemí. Así como Rut era enemiga y 
extranjera, la mamá de Leocadia es mujer en un pueblo con un patriarcado muy marcado. En total 
dignidad, humildad y fortaleza, esta mujer mixteca entabla un diálogo con su hijo, sabiendo que 
es el único que puede rescatar a Beatriz, como Rut con Booz. Ambas, Rut y la mamá de Leocadia, 
logran el rescate.

En el libro de Rut se puede comprender cómo Dios actúa en la historia concreta de las personas, 
cómo el amor da la fortaleza para obrar, lo que revela la misericordia de Dios que llega a todos. 
Pero también, en ambos ejemplos, Rut y la mamá de Leocadia, cambian ellas mismas y, con ello, 
logran transformar su situación.
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VIOLÊNCIA SEXUAL NO BRASIL:  
A PARTIR DAS MULHERES

josé trasferetti1

Resumo

O texto objetiva abordar a questão da violência sexual no Brasil a partir da realidade feminina. 
Trata-se de compreender as raízes da violência nesse país, suas causas mais profundas bem 

como a importância da Lei Maria da Penha para a construção de uma sociedade mais fraternal e 
solidária. Apontar, ainda, os desafios que essa realidade social apresenta para a ética teológica no 
Brasil. 

A violência sexual é uma realidade que atinge o Brasil de forma sistemática ao longo da história. 
Trata-se de um fato do cotidiano de muitas mulheres. É uma violência que atinge a pessoa humana 
em sua totalidade: corpo, mente, espírito. No livro Juventudes e sexualidades, os autores afirmam 
que, com o conceito de violência sexual: 

[...] amplia-se a definição jurídica mais orientada para enquadrar como tal todo ato ou 

jogo sexual cujo agressor tenha algum poder de dominação, física, social ou intelectual, 

sobre a vítima, conseguindo seus fins por meio da pressão. No debate feminista e de 

direitos humanos tais práticas são impostas por meio do jogo emocional, violência físi-

ca, ameaças ou indução de sua vontade, podendo variar na prática sem ou com contato 

sexual, além de se enfatizar assimetrias nas relações. A violência sexual realiza-se por 

vários tipos, com enquadramento diferenciado no plano da lei.2

1 Doutor em Teologia e Filosofia. Professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Teologia Moral. Avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/
Ministério da Educação (Inep/MEC). Autor de vários livros e artigos. 
2 Castro, Mary Garcia, Abramoway, Miriam, Da Silva, Lorena Bernadete, Juventudes e sexualidades, Brasília: Unesco, 
2004, 257.
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Nesse sentido, o termo violência é compreendido como um constrangimento físico ou moral. Tra-
ta-se do uso de força, coação, verbal ou psicológica, que objetiva ferir os direitos pessoais e hu-
manos. A violência sexual supõe um comportamento agressivo que penetra na intimidade do ser 
humano, que se impõe sem o consentimento de uma das partes. Refere-se a uma atitude de sub-
missão pela força, ou seja, quando a outra pessoa não se dispõe a realizar alguma ação por livre e 
espontânea vontade e de comum acordo. A violência sexual implica o uso da força sem o consen-
timento legal da outra pessoa envolvida. Trata-se, então, de uma relação de dominação, que empo-
brece o ser humano. A cultura latino-americana tem convivido com esse comportamento ao longo 
de sua história. Uma história marcada pela violência do homem contra a mulher, em seu percurso 
social e cultural. 

Muitas são as causas que legitimam essa forma de ser e de agir. Estão enraizadas no cotidiano 
da vida social, passando pelos mais variados períodos da formação econômica e política em nossos 
países. Refere-se a um comportamento radicado na cultura, no modo de ser, nos comportamentos 
e atitudes que acompanham gerações e gerações. O “machismo” latino-americano está associado 
aos comportamentos predominantemente centrados na economia, enquanto determinação de posse 
e de trabalho. As raízes são profundas e caracterizam um tempo e um espaço de vida em nossas 
sociedades. Na verdade, é um fenômeno antigo que se reveste sempre de características novas, 
porém com a mesma natureza de destruição ilimitada. Uma destruição que atinge o âmago do ser, 
pois prejudica sua base ontológica.3

Por que a violência está associada à sexualidade? Trata-se de uma realidade que envolve muitos 
fatores, desde o físico, passando pelo psíquico, percorrendo os sentimentos e as emoções. A sexua-
lidade é definida de muitas formas. Envolve o ser humano em sua totalidade existencial. É uma:

[...] das dimensões do ser humano que envolve gênero, identidade sexual, orientação 

sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. É experimentada ou ex-

pressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práti-

cas, papéis e relacionamentos. Além do consenso de que os componentes socioculturais 

são críticos para a conceituação da sexualidade humana, existe uma clara tendência, 

em abordagens teóricas, de que a sexualidade se refere não somente às capacidades 

reprodutivas do ser humano, como também ao prazer. Assim, é a própria vida. Envolve, 

além de nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa 

cultura. 4 

3 Trasferetti, José, Ética e Responsabilidade Social, Campinas: Alínea, 2010, 11-24.
4 Castro, Mary Garcia, Abramoway, Miriam, Da Silva, Lorena Bernadete, Juventudes e sexualidades, Brasília: Unesco, 
2004, 29. 
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Portanto, a violência sexual supõe uma agressão contra o ser humano em sua integralidade de dife-
rentes formas, que perpassa sua vida e fica cravada no mais profundo do seu ser.

Os números são muitos, entretanto, para elucidar nossas afirmações, podemos apresentá-los em 
sua realidade concreta:

38.019 denúncias de violência contra a mulher foram recebidas entre janeiro e março 

de 2016 pelo Ligue 180, 46 % foram de violência física; 25 % foram de violência psicoló-

gica, 72 % dos casos denunciados em 2015 foram cometidos por atuais ou ex-compan-

heiros, cônjuges, namorados ou amantes, Ao menos 1 em cada 3 mulheres no mundo é 

vítima de violência física ou sexual praticada por um companheiro, diz ONU.5 

No artigo “O mito da tolerância”, publicado no Jornal Folha de São Paulo, Bob Viera Costa afirma 
que o Brasil: 

[...] lidera as estatísticas de mortes na Comunidade LGBT (dado da Associação Interna-

cional de Gays e Lésbicas); mata muito mais negros do que brancos (mapa da violência); 

aparece em quinto lugar em homicídios de mulheres (mapa da violência); registrou au-

mento de 633 % nos casos de xenofobia (ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos); e 

6,2 % dos seus empregadores confessam não contratar pessoas obesas (site de recruta-

mento).6

Afirma ainda o autor que as redes sociais se transformaram numa forma dos intolerantes se ma-
nifestarem cada vez mais pensando que agem de forma anônima. Uma realidade que precisa ser 
analisada com mais cautela porque atinge o ser em sua integralidade psicológica e que afeta coti-
dianamente milhares de pessoais.

A violência na forma de estupro tem sido um comportamento muito disseminado no Brasil nos 
últimos tempos. Todos os dias, de muitas formas, os jornais noticiam cenas chocantes de violência 
contra as mulheres. Para Roberto Parentoni, 

O estupro, um abuso físico, psicológico e moral praticado mediante violência real ou 

presumida é considerado um crime hediondo e tanto a mulher quando o homem po-

dem ser sujeitos ativos e passivos, desde que a Lei 12.05/2009 alterou o artigo 213 do 

Código Penal, substituindo a expressão “mulher” por “alguém”. Em alguns trechos, o 

termo “violência” foi substituído por “conduta”, e foram removidos por completo os ter-

mos “mulher honesta” e “virgem”. Hoje, a pena no Brasil é de 6 a 10 anos de reclusão 

para o criminoso, aumentando para 8 a 12 anos, se há lesão corporal da vítima ou se a 

5 Disponível em: http://www.uol/noticias/especiais/ainda-doi.htm#ainda-doi, em 3 de agosto de 2016.
6 Viera da Costa, Bob, “O mito da tolerância”, Jornal folha de são Paulo, 3 de agosto de 2016, opinião A3. 
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vítima possui entre 13 a 18 anos de idade; e para 12 a 30 anos, se a conduta resulta em 

morte. Mesmo havendo uma lei que criminaliza o estupro, muitas vezes os estuprado-

res saem impunes. Os motivos vão desde a não denúncia por parte da(o) ofendida(o), 

o menosprezo de policiais (por falta de treinamento e sensibilidade), apesar da criação 

das Delegacias da Mulher, o longo tempo que se levam para denunciar (prejudicando 

a investigação), e até o conhecido desgaste que ocorre nos processos dessa natureza. A 

Lei 12.845/2013 obriga os hospitais do Sistema Único de Saúde a prestar atendimento 

emergencial às vítimas de violência sexual, incluindo o diagnóstico e tratamento de 

lesões e a realização de exames para detectar gravidez e doenças sexualmente trans-

missíveis.7

A violência de gênero, como normalmente é tratada, apresenta-se como uma forma conturbada de 
preconceito e atitude dominadora do homem sobre a mulher. A subsecretaria-geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e diretora-executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
afirma:

A violência de gênero compromete fortemente sociedades, economias, governos e o 

potencial global a longo prazo. Restringe vidas, limita opções e viola os mais básicos 

direitos humanos. Em todas as suas formas —que incluem ainda a brutalidade física 

contra mulheres e defensoras dos direitos humanos e o assassinado de figuras políticas 

femininas a exemplo do que ocorreu com a hondurenha Berta Cáceres—, essa violência 

diminui a todas nós.8

Continua a autora: 

[...] a quase certeza dos homens de que o estupro não será punido ilustra o clima de 

naturalização do abuso, a cultura de violência diária e o gritante fracasso da justiça. Es-

tima-se que apenas 35 % dos estupros no Brasil sejam relatados. Ainda, assim, a política 

brasileira registra casos a cada 11 minutos, todos os dias.9

Entretanto, existem no Brasil ações promovidas pela sociedade civil, a qual tem se mostrado muito 
positiva no combate à violência sexual. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), por exemplo, 
é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. A norma é reconhe-
cida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência 
de gênero. Além da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, sancionada pela presidenta Dilma 

7 Parentoni, Roberto, “O estupro e o direito”, Correio Popular, 29 de junho de 2016, A2.
8 Mlalambo-Ngcuka, Phumzile. Folha de São Paulo, Tendências e debates, A3, 7 de junho de 2016.
9 Mlalambo-Ngcuka, Phumzile. Folha de São Paulo, Tendências e debates, A3, 7 de junho de 2016.
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Rousseff em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerân-
cia nesses casos. No entanto, poucos sabem que a violência doméstica, tal qual existe no Brasil e 
determinada pela Lei Maria da Penha, vai muito além da agressão física ou do estupro. 

Dita lei classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimo-
nial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Algumas formas de 
agressões que são consideradas como violência doméstica no Brasil: 1) humilhar, xingar e diminuir 
a autoestima. Agressões como humilhação, desvalorização moral ou deboche público com relação 
à mulher constam como tipos de violência emocional; 2) tirar a liberdade de crença. Um homem 
não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma mulher. Isso também é considerado como 
uma forma de violência psicológica; 3) fazer a mulher achar que está ficando louca. Há inclusive 
um nome para isso: o gaslighting. Uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os fatos 
e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade; 4) controlar e 
oprimir a mulher. Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, como 
querer controlar o que ela faz, não a deixar sair, isolá-la de sua família e amigos ou procurar men-
sagens no celular ou e-mail; 5) expor a vida íntima. Falar sobre a vida do casal para outros é con-
siderado uma forma de violência moral, como, por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais 
como forma de vingança; 6) atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Nem toda violência física 
é o espancamento. São considerados também como abuso físico a tentativa de arremessar objetos, 
com a intenção de machucar, sacudir e segurar com força uma mulher; 7) forçar atos sexuais des-
confortáveis. Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher a praticar 
atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a realização de fetiches, também é violên-
cia; 8) impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. O ato de impedir uma mulher 
de usar métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte ou o anticoncepcional, é considerado 
uma prática da violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também é outra 
forma de abuso; 9) controlar o dinheiro ou reter documentos. Se o homem tenta controlar, guardar 
ou tirar o dinheiro de uma mulher contra a sua vontade, assim como guardar documentos pessoais 
dela, isso é considerado uma forma de violência patrimonial; 10) quebrar objetos da mulher. Outra 
forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de propósito a objetos dela ou objetos 
que ela goste.

Os relatos de violência normalmente registrados no Brasil atualmente correspondem a situações 
de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em muitos casos, as violências foram come-
tidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo: companheiros, 
cônjuges, namorados ou amantes, ex-companheiros, ex-cônjuges, ex-namorados ou ex-amantes 
das vítimas. Trata-se de violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, cárcere privado, 
tráfico. Muitas vezes, os próprios filhos presenciaram tais violências. 



228 hacia una ética de participación y esperanza. congreso latinoamericano de ética teológica

A violência doméstica compreendida como discriminação à condição de mulher são elementos 
de violência de gênero e integram o crime de feminicídio. Episódios violentos: sentimento de posse 
sobre a mulher; controle sobre seu corpo, desejo e autonomia; limitação da sua emancipação profis-
sional, econômica, social ou intelectual; tratamento da mulher como objeto sexual; manifestações 
de desprezo e ódio pela mulher, e por sua condição de gênero. Os profissionais que se envolvem na 
defesa da mulher são bombeiros, guardas municipais, policiais civis, militares, médicos legistas, 
funcionários cartoriais, promotores de justiça, defensores públicos, magistrados, jornalistas, entre 
outros.

Podemos compreender o feminicídio como violências cruéis marcadas por impossibilidade de 
defesa da vítima, como torturas, mutilações e degradações do corpo e da memória, culminando em 
muitos casos com o assassinato frio e covarde. Mantém-se pela impunidade e pela dificuldade do 
poder público em garantir a justiça às vítimas e a punição aos agressores. Os números apontam que 
a violência sexual no Brasil compõe o cotidiano de muitas pessoas, sobretudo dos mais vulnerá-
veis. A vulnerabilidade social facilita a ação dos agressores. Trata-se de uma realidade que não é 
fácil de ser superada, pois depende de muitos elementos que se confluem na organização do modo 
de gerir a vida social.

A Lei Maria da Penha acaba de completar dez anos. Portanto é uma lei recente. Contudo, a 
violência sexual de gênero carrega marcas de um passado longínquo. Afirma Claudia Colluci, em 
artigo no Jornal folha de São Paulo: 

[...] que na legislação hebraica, por exemplo, o homem que violasse uma mulher vir-

gem, prometida em casamento, era condenado à morte. Porém, se a mulher não fosse 

prometida, o estuprador tinha que pagar “indenização” ao pai da vítima e casar-se com 

ela. No Brasil Colônia, para que o estupro fosse considerado crime, a mulher tinha que 

ser virgem e, logo depois de violada, sair gritando pelas ruas, de preferência, falando 

o nome do criminoso. Considerada pouco confiável pela Igreja Católica, a mulher não 

tinha vez. Suas palavras valiam menos do que a do seu algoz. O receio era de que, para 

prejudicar “bons homens”, pudessem levantar falsas acusações de estupro. O Código 

Criminal do Império, de 1830, previa como punição ao crime de estupro prisão de 3 a 12 

anos. Mas havia uma condição de pena máxima: a mulher deveria ser “honesta”. Não 

sendo, a pena caia pela metade. Também havia a possibilidade do agressor casar-se com 

a vítima, o que o livraria da pena. Em 1890, no período republicano, o estupro era tipo 

como um crime que atingia a “segurança da honra, honestidade das famílias e do ultraje 

público”. Em 1940, foi enquadrado entre os “crimes contra os costumes”. Ou seja, contra 
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os valores da sociedade, não contra a mulher. Somente em 2009 é que o estupro passou 

a ser um crime contra a dignidade sexual. Faz apenas sete anos.10

Entretanto, reitera ainda nossa autora que: “A sociedade continua julgando a mulher como nos pri-
mórdios, pela vida sexual pregressa, pelos locais que ela frequenta, pelas roupas que ela usa, pela 
forma como reage diante da violação”.11

O Papa João Paulo II, em sua carta Encíclica Evangelium Vitae, refere-se a uma cultura da mor-
te. Assim diz: 

[...] com efeito, se muitos e graves aspectos da problemática social atual podem, de certo 

modo, explicar o clima de difusa incerteza moral e, por vezes, atenuar a responsabili-

dade subjetiva no indivíduo, não é menos verdade que estamos perante uma realidade 

mais vasta que se pode considerar como verdadeira e própria estrutura de pecado, ca-

racterizada pela imposição de uma cultura anti-solidária, que em muitos casos se confi-

gura como verdadeira “cultura de morte”. 12

Após dez anos da Lei Maria da Penha, o Brasil continua sofrendo com a violência sexual. Não 
são todas as vítimas que denunciam seus violentares. Ainda existe medo e insegurança. Portanto, 
segundo especialistas, para sua maior efetividade:

[...] é necessário ampliar as medidas protetivas às mulheres vítimas de violência do-

méstica, autorizando que sejam concedidas pela primeira autoridade jurídica a apreciar 

ao fato, o delegado de polícia. É disso que trata o PLC (Projeto de Lei Complementar) 

7/2016, ora em tramitação no senado.13

Os desafios são imensos. É uma realidade que necessita muita ação social e legal. O combate con-
tra a violência implica a construção de uma nova cultura. Uma cultura de vida que seja profícua 
em termos de novos valores e procedimentos comportamentais. Infelizmente, no Brasil, segundo 
especialistas:

A maior parte dos casos de violência sexual no país nunca chegará a ser investigada. A 

estimativa é que sejam mais de 500 mil por ano. O retrato dos cerca de 50 mil registros 

que chegam até a polícia assusta — como o estrupo coletivo da adolescente de 16 anos 

10 Colluci, Claudia, Folha de São Paulo, Cotidiano B3, 6 de junho de 2016.
11 Colluci, Claudia, Folha de São Paulo, Cotidiano B3, 6 de junho de 2016.
12 João Paulo II, Evangelium Vitae, São Paulo: Loyola, 1995, 21-22.
13 Prado, Tania Fernanda, “Mais agilidade na proteção à mulher”, Jornal Folha de São Paulo, Tendências e debates, 6 de 
agosto de 2016, A3.
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em uma favela do rio e dois casos semelhantes em um ano no Piauí. O que se segue às 

denúncias também.14

Entretanto, pequenos avanços já podem ser notados. A deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Jan-
dira Feghali, e a senhora Maria da Penha fazem um balanço da Lei Maria da Penha ao afirmarem: 

Em 10 anos, a taxa de homicídio de mulheres permaneceu no mesmo patamar, por volta 

de 1,2 para cada 100 mil, comprovando que a violência ainda persiste, mas ao menos 

não cresceu. Mesmo que em número insuficiente, a instalação de varas e juizados es-

pecializados em agressões contra mulher conferiu maior segurança para a denúncia. 

Hoje mais mulheres buscam as delegacias porque passaram a confiar na possibilidade 

de proteção. A sensação de impunidade foi aos poucos sendo afastada. De acordo com 

o estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2015 houve redução 

de 10 % no número de mulheres assassinadas em decorrência da violência doméstica. 

Vidas foram salvas.15 

As mesmas autoras afirmam, ainda, que a Lei Maria da Penha: 

Avançou em muitos sentidos, mas a principal contribuição foi, sem dúvida, estabelecer 

um novo paradigma, iluminar uma questão até então relegada ao espaço privado. Uma 

realidade cruel com as mulheres passou a ser tratada como política pública.16 

Especialistas no combate à violência contra a mulher concordam que a Lei Maria da Penha possi-
bilitou avanços, embora muito longe do ideal, principalmente nas áreas da segurança e da justiça, 
com a criação de delegacias e juizados especializados e centros de atendimento à mulher. No Bra-
sil, um número reduzido de cidades conta atualmente com alguma delegacia ou núcleo dedicado às 
ocorrências que envolvem mulheres. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, 
ainda há estados que não possuem promotorias e varas especializadas. Pode-se observar que a le-
gislação ainda não foi totalmente aplicada. Além da parte jurídica, é preciso centrar mais esforços 
na área da educação e da cultura, em mudanças de padrões culturais de comportamentos. Essas dis-
cussões precisam chegar às escolas municipais, estaduais e federais. Além das escolas, penetrar no 
âmbito das famílias, pastorais, organizações não governamentais e demais entidades que trabalham 
diretamente com os setores mais populares da sociedade civil. 

14 Jornal Folha de S. Paulo, Cotidiano, 5 de junho de 2016, B9.
15 Fegnali, Jandira, Penha, Maria, “Lei Maria da Penha, um novo paradigma”, Folha de S. Paulo, 7 de agosto de 2016, A3.
16 Fegnali, Jandira, Penha, Maria, “Lei Maria da Penha, um novo paradigma”, Folha de S. Paulo, 7 de agosto de 2016, A3.
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Na verdade, a violência sexual é um pecado que se apresenta como banalidade. Banalidade 
porque se dá na forma mais cruel, uma vez que violenta o ser humano em sua integridade pessoal. 
Afirma Trasferetti:

[...] mais do que opção pessoal em forma de ato moral, o pecado na atual realidade social 

e eclesial transcende o elemento pessoal, social e estrutural, atingindo o ser como algo 

banal e, portanto, transformando o ethos cultural. Infelizmente, em nosso país e no 

mundo globalizado em que vivemos, o pecado adquire um caráter de destruição que 

invadiu a alma do ser humano, agredindo, dessa forma, o próprio criador.17

A ética teológica não pode ficar indiferente diante dessa realidade. O tema deve ser abordado nos 
mais variados ambientes de estudos teológicos, atividades pastorais, associações de classe e tantas 
outras. A presença do teólogo moralista nesses ambientes deve ser de combate à violência contra 
as mulheres em todos os sentidos. Combater o feminicídio é tarefa de todos os professores em-
penhados na elaboração de uma ética teológica a partir da América Latina. A ética teológica deve 
trabalhar para uma nova educação, a fim de buscar eliminar as discriminações a que as mulheres 
são alvo: machismo, racismo, etnocentrismo, lesbofobia, desigualdades de gênero e por outras 
formas de desigualdades que se manifestam, desde a maneira como elas vivem até a deflagração 
de conflitos com base em gênero e os ciclos de violência, que culminam com as mortes violentas.

O teólogo belga, radicado no Brasil, José Comblin, ao analisar os fundamentos da dominação 
na cultura ocidental, afirma: 

[...] a dominação tem fundamentos econômicos e sociais. Contudo, essa raiz econômica 

vale, sobretudo dentro da cultura burguesa. Se a mulher fica em casa sem produzir, 

ela está numa condição de inferioridade. Tal não foi o caso das mulheres camponesas 

tradicionais. A solução proposta, que consistiu em abrir o mercado do trabalho para as 

mulheres e torná-las aptas a exercer todas as profissões, resolveu em parte o problema. 

Não conseguiu modificar radicalmente a condição de desigualdade. Pois, além do seu 

trabalho profissional, a mulher tem que assumir a maior parte das tarefas domésticas e 

a educação dos filhos. Na prática o acesso das mulheres ao trabalho profissional, com a 

necessidade de competir com os homens, obrigou as mulheres a renunciar a ter filhos 

ou contentar-se com um ou dois. Pois o acesso à vida profissional obriga as mulheres 

a entrar na competição. A desigualdade tem raízes culturais. Os papéis masculinos e 

femininos não resultam de uma natureza inexistente, mas procedem da cultura. Refle-

tem uma cultura. As culturas estão impregnadas de patriarcalismo e tendem a repro-

duzir os modelos de dependência feminina. O combate contra a cultura é mais lento, 

17 Trasferetti, José, “Pecado: a banalidade do mal como realidade inegável”, em José Trasferetti, Maria Inês Castro Millen, 
Ronaldo Zacaharias, Introdução à ética teológica, São Paulo: Paulus, 2015, 166.
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mais difícil do que o combate contra estruturas econômico-sociais. Por fim, a relação 

de dominação exprime-se na própria relação corporal entre os sexos. Ali ela tem a sua 

raiz mais profunda. Nesse nível somente uma reeducação de ambos os sexos é capaz de 

levar adiante um processo de libertação.18

É preciso ainda criticar a relação entre a violência sexual e o comércio. O teólogo Marciano Vidal, 
ao aprofundar a questão do erotismo na sociedade de mercado na pós-modernidade, afirma:

[...] um dos fins que continuam a alimentar constantemente a sexualidade no mundo 

atual é o comercial; é patente para todos a utilização do sexo como fator de atração 

e de venda. Em todo produto que se lança no mercado, e do qual se faz propaganda, 

há uma possibilidade de adicionar um selo erótico, ou, antes, de extrair-lhe o erotismo 

latente que tem em si. Para conseguir isso, a técnica da propaganda se serve de vários 

métodos: o primeiro consiste em sexualizar o produto para que, no contato do objeto 

com o espectador, passe a corrente erótica; o segundo modo consiste em fazer que o 

expectador realize, diante do objeto, o gesto que desencadeia a corrente erótica; o ter-

ceiro consiste em mergulhar o produto e a pessoa num banho de erotismo. O erotismo 

é a isca que nossa sociedade de consumo usa para seus múltiplos fins. Uma equipe de 

especialistas —psicólogos, sociólogos, psicanalistas e especialistas em marketing— pode 

valer-se da sexualidade para fins propagandísticos de tipo comercial, levando em conta 

as motivações conscientes e inconscientes do comportamento humano. De fato, muito 

da propaganda que aparece no rádio, na imprensa, no cinema e na televisão se dirige as 

camadas profundas instintivas de nossa personalidade.19

A ética teológica na América Latina objetiva a construção do bem comum em todos os sentidos. A 
dignidade da pessoa humana sempre em primeiro lugar. A pessoa humana, imagem e semelhança 
de Deus, deve ser respeitada em sua integralidade. A Lei Maria da Penha proporciona o surgimento 
de uma sociedade plena para todos. Trata-se de um indicativo legal muito positivo. Propõe que 
homens e mulheres sejam respeitados em sua integralidade desde o momento da fecundação. A cor-
poreidade humana deve ser vista como Dom de Deus para a vida do mundo. Deus é corpo em sua 
materialidade existencial e em sua plenitude natural. A sacralidade do corpo, presença do amor de 
Deus, marca a vida humana em sua essência natural e sobrenatural. O domínio masculino deve ser 
reorientado para a construção da diversidade na igualdade. Seres diferentes em forma e desejo, mas 
iguais na natureza e no amor de Deus, que buscam a sua plenitude na história humana. As relações 
devem ser sempre de suplementariedade e não de complementariedade, porque se trata de seres 

18 Conblin, José, Antropologia Cristã, Petrópolis: Vozes, 1985, 101-102.
19 Vidal, Marciano, Ética da Sexualidade, São Paulo: Loyola, 2002, 92-93.
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íntegros, inteiros e diversos em sua constituição física e espiritual. Juntos constroem a humanidade 
que os faz diversos na igualdade perante o mundo e o criador.

O combate ao erotismo doentio e à sociedade consumista e mercadológica deve priorizar a pu-
blicidade em torno da “coisificação” do corpo em sua banalização primária. A ética teológica deve 
contribuir com a promoção da mais ampla e irrestrita educação sexual nas escolas, igrejas, organi-
zações não governamentais e demais instituições, pois a violência sexual se combate com profun-
das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. As discussões a respeito das questões 
de gênero devem abordar a cultura machista, o predomínio masculino, a sexualidade como um dom 
e uma construção social. A educação sexual centrada no amor é um caminho que a Doutrina Social 
da Igreja apresenta como a forma mais preciosa para orientar os seres a uma vida digna. Trabalhar 
para a formação de uma consciência moral, centrada na liberdade e na responsabilidade, é uma 
exigência que a vida humana impõe.

O combate contra a violência deve ser cotidiano, em todas as suas possibilidades, para que nen-
huma criança, mulher ou qualquer outra pessoa sofra qualquer tipo de agressão. A violência sexual 
é um mal que deve ser extirpado da sociedade. Trata-se de um pecado que brada aos céus, porque 
atinge o ser humano em sua intimidade mais profunda. 
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MAL ÉTICO 
POBREZA Y EXCLUSIÓN  

DE INDÍGENAS EN PARAGUAY

mariza amaral1

Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no puede considerarse como una 

teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción. 

Centesimus annus

Juan Pablo II

La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien “el orden jus-

to de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política”, la Iglesia “no 

puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”. Todos los cristia-

nos, también los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de 

un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es 

ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora y, en ese 

sentido, no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de 

Jesucristo.  

Evangelii gaudium

Juan Pablo II

Hace varios años en Paraguay se está viviendo la “cultura del descarte”2. La agroganadería 
ha ido desplazando a muchos grupos indígenas de sus tierras ancestrales: sus comunidades 

1 Licenciada en Filosofía del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF) de la Compañía de Jesús 
en Paraguay. Magíster en Gestión y Dirección Educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y el ISEHF.
2 Ver papa Francisco, Laudato sí: carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, Asunción (Paraguay): CEP-
Paulinas, 2015, 16.
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fueron destruidas. El modelo de producción ha priorizado al capital por encima de los pueblos in-
dígenas y campesinos.

¿Qué puede ofrecernos la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) ante realidades como esta? ¿Qué 
podemos hacer frente a un modelo de producción deshumanizante? ¿De qué manera podemos in-
cidir? 

La ética nos iguala a todos, en definitiva, todos tenemos un cuerpo, somos sujetos de derechos. 
Estamos llamados a ser felices, necesitamos de unos mínimos para vivir dignamente, expresarnos 
con libertad, manifestar nuestras ideas, sueños, etc. La ética conforma el suelo más básico de la 
vida y, en ese sentido, el más importante. Por ello, se puede afirmar que la pobreza y la exclusión 
atentan contra la fortaleza necesaria para desarrollarse íntegramente, contra la vida misma, lo que 
constituye un mal ético. 

La población indígena en Paraguay suma un total de 112.848 individuos; es relevante señalar 
que la mitad de la población se encuentra sin sus tierras ancestrales y el 75 % vive en pobreza ex-
trema. La población total en Paraguay es de 6.739.6833. 

Como se ha mencionado, el crecimiento desmedido de la agroganadería ha expulsado a los na-
tivos de sus tierras y los ha obligado a migrar hacia las ciudades; sin embargo, en las urbes no son 
recibidos y son excluidos por “sucios” e “indigentes”. Paraguay ha ido aumentando la producción 
de soja considerablemente: en el 2007 se registró un total de 5.581.117 toneladas y en el 2014, 
9.285.592 toneladas de producción de soja. Otro dato importante: Paraguay exporta toneladas de 
carnes, lo que la ubica por encima de la Unión Europea, Argentina, México y otros países. 

La ganadería y la producción de granos necesita de un elemento en común: la tierra; este es un 
negocio rentable que genera miles de millones de dólares para empresas multinacionales. No obs-
tante, trae consecuencias terribles para las comunidades indígenas y campesinas, así como a nues-
tra casa común —la tierra—. Veamos algunas de las secuelas que deja este modelo agroexportador: 
la expulsión de varios pueblos indígenas, la desintegración de sus comunidades, la contaminación 
de arroyos, la pérdida de nutrientes de la tierra a raíz del monocultivo, la pérdida de las pequeñas 
huertas familiares —por el uso desmedido de los agroquímicos—, la migración de familias campe-
sinas a las ciudades, la tremenda desigualdad social, etc.

Paradójicamente, otro de los males que aqueja a la población paraguaya es el alto índice de 
subnutrición. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO, por su sigla en inglés), en su informe Estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo, expone que el crecimiento económico no necesariamente tendrá como resultado una me-

3 Ver Countrymeters, Población de Paraguay, disponible en: http://countrymeters.info/es/Paraguay



237mal éticopobreza y exclusión de indígenas en paraguay  

jor nutrición para todos y ubica a Paraguay entre los países con mayor índice de subnutrición en 
Sudamérica, con un 25,5 %. Así, Paraguay se encuentra en la misma categoría de países africanos 
como Angola, Chad y Uganda. Cuatro veces mayor que el resto de la población infantil del país 
es la desnutrición entre los indígenas, la más alta en toda América Latina. Es tan irónico que haya 
malnutrición en un país donde la producción de alimentos es abundante.

La desigualdad existente es aún mayor cuando nos referimos a la población indígena, pero las-
timosamente esta problemática es ignorada por muchos compatriotas. La indiferencia genera cada 
vez más exclusión y olvido. Como muestra de este desinterés, presento varias noticias publicadas 
en los distintos diarios nacionales e internacionales sobre la situación de los indígenas y el despre-
cio por parte de algunas instituciones estatales. 

En el diario Última Hora del 21 de septiembre de 2007 aparece una noticia titulada “Turismo 
pide el desalojo de indígenas Mbya de la plaza Uruguaya”: la Secretaría de Turismo pidió a las 
autoridades el desalojo, alegando que los indígenas afean la ciudad y bajan el volumen de la reserva 
turística en los hoteles de la zona4. Esta lamentable noticia deja entrever de qué manera son tratados 
los pueblos indígenas en la ciudad; en ningún momento se mencionan los motivos por los que están 
allí, qué piden, por qué vienen a manifestarse a la ciudad, solamente hacen mención a lo sucio, lo 
feo y la disminución de las reservas de los hoteles, poco o nada importan las reivindicaciones de 
los nativos. 

El 5 de diciembre de 2007, también en el diario Última Hora, encontramos una noticia que 
hace referencia a la prostitución de niñas indígenas a cambio de comida: “Indígenas se prostituyen 
a cambio de comida”. Menores aborígenes se convierten en trabajadoras del sexo para sofocar el 
hambre diariamente en Ciudad del Este. La necesidad extrema obliga a que unas treinta familias de 
la parcialidad Mbya Guaraní opten por la delincuencia y la prostitución para sobrevivir, afirma un 
corresponsal del diario5. Al ser expulsados de sus tierras, los indígenas migran a las distintas urbes 
del país, como Ciudad del Este, Caaguazú, San Pedro, Asunción, etc. 

En ABC Color, el 22 de abril de 2014, se encuentra una referencia a los niños indígenas que 
recurren a las drogas para sofocar el hambre y al total desinterés de las autoridades ante este drama: 
“Cerca de las autoridades, indígenas se drogan […] en la más absoluta miseria, inhalando cola de 
zapatero se encontraban ayer jóvenes indígenas”6. Sobre este mismo tema, el diario internacional 

4 Ver “Turismo pide desalojo de indígenas Mbya de Plaza Uruguaya”, Última Hora, 21 de septiembre de 2007, disponible 
en: http://www.ultimahora.com/turismo-pide-desalojo-indigenas-mbya-plaza-uruguaya-n62510.html
5 Ver “Indígenas se prostituyen a cambio de comida”, Última Hora, 5 de diciembre de 2007, disponible en: http://www.
ultimahora.com/indigenas-se-prostituyen-cambio-comida-n81776.html
6 Ver “Cerca de las autoridades, indígenas se drogan”, ABC Color, 22 de abril de 2014, disponible en: http://www.abc.
com.py/edicion-impresa/locales/cerca-de-las-autoridades-indigenas-se-drogan-1237239.html
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El Mundo, el 26 de septiembre de 2014, señala: “Crece el consumo de drogas entre indígenas me-
nores de edad […] el caso más dramático ocurrió en marzo cuando una niña de 12 años murió de 
sobredosis”, estuvo dos días tirada en la calle porque sus padres no tenían un lugar donde enterrarla 
en Ciudad del Este; el diario también hace referencia a la prostitución de niñas desde los 10 años 
para comprar alucinógenos.7

“Niña se ofrecía por 10.000 guaraníes” (menos de 2 dólares): el diario ABC Color hace referen-
cia a la historia de una niñita de 13 años que se encontraba sola en la oscuridad esperando a algún 
cliente; así mismo, señaló que la niña “por falta de alimentos pide limosnas y en algunas ocasiones 
ofrece servicios sexuales, los cuales son realizados en un yuyal ubicado a metros del lugar”.8

Frente a esta cruel realidad las autoridades responden con ordenanzas que aprueban el desalojo 
de los nativos: los sacan de sus lugares de refugio y los dejan a su suerte en otro sitio alejado de la 
ciudad. El 3 de septiembre de 2014 en el diario ABC Color se hace eco de dicha ordenanza: 

Aprueban ordenanza para desalojar a nativos […] la junta municipal de Luque aprobó 

ayer una ordenanza por la cual pretende desalojar a los indígenas de la parcialidad 

Mbya Guaraní que desde hace años mendigan en las adyacencias de la Conmebol y el 

hotel Bourbon.9 

Nuevamente aparece la prevalencia del capital —negocios, hoteles— sobre la vida de los indíge-
nas. 

El 26 de julio de 2014 en el diario Vanguardia, de Ciudad del Este, aparece que: “las autorida-
des celebran que la ciudad se limpie indígenas”;10 en el lugar que era ocupado por los indígenas la 
intendenta municipal y un grupo de Boy Scout plantan arbolitos para “hermosear” el lugar, según 
el diario TNPRESS.

No solamente los expulsan, sino que las autoridades encargadas de velar por los derechos de los 
indígenas los ignoran. Prueba de esto es la muerte de una mujer indígena frente al Instituto Para-
guayo del Indígena (INDI), Felipa Rojas, quien falleció la mañana del 28 de noviembre de 2014 
en una de las carpas instaladas frente a la institución; se presume que murió de hambre, aunque las 
autoridades aseguran que murió por “causas naturales”.11

7 Ver “Crece el consumo de drogas entre indígenas menores de edad”, El Mundo, 26 de septiembre de 2014, disponible 
en: http://www.elmundo.es/america/2014/09/26/542533beca47411f7d8b457b.html
8 Ver “Niña se ofrecía por 10.000 G”, ABC Color, 29 de septiembre de 2014, disponible en: http://www.abc.com.py/
edicion-impresa/notas/nina-se-ofrecia-por-g-10000-1290608.html
9 Ver “Aprueban ordenanza para desalojar a nativos”, ABC Color, 3 de septiembre de 2014, disponible en: http://www.
abc.com.py/nacionales/concejales-de-luque-aprueban-ordenanza-de-desalojo-a-nativos-1282227.html
10 Ver “Autoridades celebran que la ciudad se limpie de indígenas”, Vanguardia, 26 de julio de 2014.
11 Ver “Una indígena fallece en carpas frente al INDI”, ABC Color, 28 de noviembre de 2014, disponible en: http://www.
abc.com.py/nacionales/indigena-fallece-frente-al-indi-1310783.html
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Así mismo, algunas autoridades del INDI no solamente los ignoran, sino que también desvían 
los fondos destinados a los pueblos indígenas. El 14 de marzo de 2014 encontramos una noticia 
que hace referencia al desvío de fondo de unos 3.127.191.527 guaraníes, monto que debía dar 
cumplimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de las 
comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet, de los años 2005 y 2006, 
respectivamente. La Corte había condenado al Estado paraguayo por la violación de los derechos 
humanos de las comunidades y sus miembros; entre ellos, a la vida y propiedad colectiva sobre las 
tierras ancestrales. 

Ante esta cruel realidad nos preguntamos: ¿qué podemos hacer?, ¿los cristianos católicos debe-
mos involucrarnos en política?, ¿cómo enfrentar esta situación de injusticia? Respecto a la segunda 
interrogante, responderé con una frase dicha por el papa Francisco: “Pero, ¿puede un católico hacer 
política? ¡Debe! Pero, ¿puede un católico comprometerse en la política? ¡Debe!”12.

En Paraguay, el 89 % de la población es católica, ¿la DSI qué sostiene respecto a las injusticias? 
La DSI orienta la vocación de cada uno en la lucha por la justicia; por ello, esta no se queda sola-
mente en los enunciados de los principios ni en la interpretación de las condiciones históricas de la 
sociedad, ya que “debe orientar la conducta de las personas al compromiso por la justicia según la 
función, vocación y circunstancias de cada uno”13.

Este trabajo pretende ser una denuncia de la injusticia que viven miles de indígenas, así como 
interpelar las conciencias y animarnos a comprometernos ante esta terrible realidad. 

Creo que frente al “ninguneo” de las autoridades y la indiferencia de muchos será necesario 
promover una incidencia política cristiana “que valora la diversidad de culturas, religiones, con-
textos, perspectivas y experiencias más que propuestas de enfoques y acciones universales”. Una 
incidencia cristiana que promueve el diálogo entre credos y desea aprender de la gente de buena 
voluntad, con un corazón y un espíritu abiertos. De aquí que la incidencia política cristiana se prac-
tica en comunidad, facilita la construcción de una comunidad justa y supone un encuentro personal 
con aliados, así como opositores, a veces, más allá de las fronteras. La incidencia política cristiana 
cree que: 

la plena liberación humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa en el desarro-

llo de comunidades de solidaridad tanto de rango popular y no gubernamental como 

12 Ver papa Francisco, Laudato sí: carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, Asunción (Paraguay): CEP-
Paulinas, 2015, 16.
13 Ver Juan Pablo II, Sollicitudo rei sociales (1987), 41h.
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de nivel político, donde todos podamos colaborar en orden a conseguir un desarrollo 

plenamente humano.14 

La DSI nos interpela a conocer, comprometernos y actuar ante injusticias como esta. ¿Cómo? A 
través del discernimiento, para actuar de la manera más acertada, la cual permita generar más vida 
—más Gracia—. Estoy segura que un tipo de incidencia, la política cristiana, es una respuesta vá-
lida y pertinente frente a las propuestas deshumanizantes del modelo de producción vigente. 

El tipo de incidencia que se busca construir en realidades de este tipo tiene las siguientes carac-
terísticas: se construye en solidaridad con los más pobres y los más marginados, desde el análisis 
profundo de la realidad, desde el amor de Dios y el amor por el prójimo; asume la contemplación 
en la acción —el discernimiento—; construye una Iglesia para el mundo, guiada por la DSI; se 
practica en un ambiente comunitario y abierta a compartir con otros, adaptable, creativa y recepti-
va. Siempre está en busca del mayor servicio, es decir, la incidencia política cristiana va más allá 
de lo conocido, lo ensayado y lo que ya existe; trasciende fronteras para prestar siempre un mayor 
y más universal servicio.15 

Finalmente, el evangelio nos mueve a transformar nuestra realidad, a caminar juntos en la cons-
trucción del reino de Dios en la Tierra, a comprometernos. Nuestra fe no se queda en formalismos, 
sino que nos anima a actuar. Concluyo este escrito con las palabras del papa Francisco, que nos 
recuerda la fuerza de nuestra fe comprometida: 

La Iglesia, sus hijos e hijas son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamé-

rica. Identidad que, tanto aquí como en otros países, algunos poderes se empeñan en 

borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe desafía la tiranía 

del ídolo dinero.16

Vivir nuestra fe cristiana nos debe comprometer con los menos favorecidos, en este caso particu-
lar, visualizar y denunciar los abusos que están viviendo algunos grupos indígenas en Paraguay. 
Como cristianos no podemos ignorar o aceptar que niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos 
o ancianas estén mendigando en las esquinas de las grandes urbes como parte del paisaje citadino. 
No. La DSI nos interpela a incidir en la realidad para la construcción de un mundo más humano, 
¡más justo! 

14 Ver Curso de Doctrina Social de la Iglesia, Construcción de la ciudad, ciudadanía activa e incidencia política, 17.
15 Ver Curso de Doctrina Social de la Iglesia, Construcción de la ciudad, ciudadanía activa e incidencia política, 17-18.
16 Ver Discurso en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9 de julio de 
2015.
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GÊNERO, SAÚDE DA MULHER E CAMINHOS 
DE ESPERANÇA: UMA PERSPECTIVA 

BRASILEIRA

cássia quelho tavares1

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão acerca dos direitos humanos e das implicações nas relações de 
gênero, especialmente nas questões que envolvem a mulher e sua saúde, parcela minoritária 

nas decisões e nos direitos sociais. Propõe-se uma reflexão interdisciplinar, como um diálogo entre 
os dados de gênero vinculados à saúde da mulher e a teologia como base fundamental a partir da 
ética cristã. A fundamentação teórica abordará os direitos humanos e será ressaltado que, na pers-
pectiva católica, para uma eficaz interpretação dos direitos da pessoa, é essencial buscar-se uma 
antropologia que compreenda o ser humano de maneira integral, na totalidade de suas dimensões. 
A leitura sobre o gênero será realizada a partir da antropologia da diferença, proposta por Ivone 
Gebara. Segue-se com a saúde da mulher, por meio das políticas públicas de saúde no Brasil e a 
ética nas relações de gênero a partir da esperança como expressão da alegria do Evangelho, apre-
sentada pelo Papa Francisco. Ao se tratar de gênero, é inevitável voltar-se para as desigualdades 
sofridas pelas mulheres, no contexto dos excluídos, no qual a exclusão é perversa. Com um diálogo 
que assuma a perspectiva cristã do amor e da misericórdia, é possível adotar-se cuidados adequa-

1 Enfermeira Obstétrica e Teóloga; Doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Campus Macaé — Área Saúde da Mulher), Professora 
Pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Saúde (Liepas)/Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Membro do Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos (HFSE-MS); http://lattes.
cnpq.br/7800213477782312. Contato: cqtavares@hotmail.com 
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dos à saúde da mulher, que privilegiem suas necessidades, anseios e proteção contra todo tipo de 
discriminação e desigualdade.

Resumi

En este artículo se propone una reflexión sobre los derechos humanos y las implicaciones en las 
relaciones de género, especialmente en temas relacionados con las mujeres y su salud, participa-
ción minoritaria en las decisiones y los derechos sociales. Propone una reflexión interdisciplinaria, 
como un diálogo entre los datos de género relacionadas con la salud y la teología de la mujer como 
base fundamental de la ética cristiana. El marco teórico se abordarán los Derechos Humanos ha-
ciendo hincapié en que la perspectiva católica, para la interpretación efectiva de los derechos de 
la persona es esencial buscar una antropología que entiende al ser humano de manera integral, en 
todas sus dimensiones. La lectura del género se llevará a cabo desde la “antropología de la diferen-
cia”, propuesto por Ivone Gebara. Sigue con la salud de las mujeres a través de políticas públicas 
de salud en Brasil y ética en las relaciones de género de la esperanza como una expresión de la 
alegría del Evangelio presentado por Francisco. En el caso del género es inevitable su vez a las des-
igualdades que sufren las mujeres en el contexto de los excluidos, donde la exclusión es perverso. 
Con un diálogo que se lleva a la visión cristiana del amor y de la misericordia puede tomar hasta 
una atención adecuada a la salud de las mujeres, lo que favorece sus necesidades, los deseos y la 
protección contra toda forma de discriminación y desigualdad.

Introdução

O artigo pretende refletir sobre os direitos humanos e as implicações nas relações de gênero, espe-
cialmente nas questões que envolvem a mulher e sua saúde, parcela ainda minoritária nas decisões 
e nos direitos sociais. Parte-se de um diálogo interdisciplinar, para se discutir as relações de gênero 
e a saúde da mulher na realidade brasileira. A ética teológica norteará a discussão. Como funda-
mentação teórica, elegeu-se uma abordagem dos Direitos Humanos em que se ressalta a perspec-
tiva cristã e uma leitura sobre gênero a partir da antropologia da diferença, proposta pela teóloga 
Ivone Gebara, a fim de se atingir uma eficaz interpretação dos direitos da pessoa, buscando uma 
antropologia que compreenda o ser humano de maneira integral, na totalidade de suas dimensões.
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Direitos Humanos a partir da Declaração Universal sobre 
Bioética e Direitos Humanos

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)2, em Conferên-
cia Geral, por meio da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, afirma que a iden-
tidade de um indivíduo inclui as dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais, 
e que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitadas 
em sua totalidade3. A pessoa humana é digna e insubstituível, inalienável nos seus direitos. Isso 
vale para homens e mulheres, em todas as suas realidades e circunstâncias. O artigo 10 reitera que 
deve ser respeitada a igualdade fundamental entre todos os seres humanos, em vista da dignidade 
e dos seus direitos. O artigo 11 acrescenta que nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado 
ou estigmatizado, seja qual for a razão, o que constitui violação à dignidade humana, aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais. 

Desses artigos, decorre algo central ao tratarmos sobre direitos à saúde e respeito a todos os in-
divíduos. Ao se ampliar a compreensão sobre os Direitos dos Homens e Mulheres, estende-se para 
a promoção da igualdade dos direitos e das oportunidades das áreas sociais, políticas, civis sem 
que haja discriminação de gênero, ou de qualquer outra situação; cujos direitos das mulheres e de 
outros grupos são afirmados.

A Declaração da Unesco, no seu artigo 14, alínea “b”, considera que usufruir do mais alto 
padrão de saúde que se possa atingir é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem 
distinção de raça, religião, convicção política, condição econômica ou social, entre outros. Para 
isso, é indispensável que se lute pela eliminação da marginalização e da exclusão de indivíduos 
por qualquer que seja o motivo4. Todos esses recortes aplicam-se diretamente às mulheres nas suas 
diversas fases de vida.

2 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Declaração Universal sobre Bioética 
e Direitos Humanos, 2005.
3 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Declaração Universal sobre Bioética 
e Direitos Humanos, 2005, art. 3º, alínea “a”.
4 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Declaração Universal sobre Bioética 
e Direitos Humanos, 2005.
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O conceito de gênero e a antropologia da diferença 

O termo gênero foi introduzido pelo psicanalista Robert Stoller em 1963, ao tratar sobre o para-
digma da identidade de gênero, conceito formulado por ele mesmo por ocasião da distinção que 
se fazia na época entre natureza e cultura. “Se o sexo estava vinculado à biologia (hormônios, ge-
nes...), o gênero teria relação com a cultura (psicologia, sociologia). [...] o trabalho da cultura sobre 
a biologia seria a pessoa marcada pelo gênero, homem ou mulher”.5

Atualmente, o discurso sobre gênero parece mais bem difundido, porém marcado por significa-
tiva complexidade e, em muitos setores sociais, com forte rejeição. Esse processo de elaboração 
conceitual é importante em face das graves discriminações sofridas pelas mulheres e por outros 
grupos sociais como os gays, travestis, transgêneros e transexuais ao longo das décadas.6 

O assunto encontrou maior impacto na teoria social nos anos 70 do século XX, acompanhado 
de lutas políticas pelos direitos das mulheres. Aos poucos, a noção de gênero foi se distanciando do 
conceito inicial que se referia predominantemente às relações entre homens e mulheres, feminino 
e masculino, consideradas como relações binárias.

O gênero pode ser compreendido como o conjunto de relações, atributos, papéis, crenças e ati-
tudes que definem a pessoa. É um elemento constitutivo das relações sociais entre indivíduos, que 
parte de uma construção social e histórica.

A base dessa construção parte de símbolos, normas e instituições que irão definir modelos de 
masculinidade e feminilidade, e padrões de comportamento aceitáveis ou não. O gênero é um im-
portante delineador dos campos de atuação para cada sexo, que dá suporte à elaboração de leis e 
suas formas de aplicabilidade.7

As ciências sociais, por muito tempo, defenderam a ideia de diferenciação sexual como princí-
pio universal. Esse aspecto influenciou alguns autores contemporâneos e, entre eles, a antropóloga 
americana Margareth Mead (1901-1978), uma das especialistas mais importantes em pesquisas so-
bre os papéis sexuais nas diversas culturas. M. Mead, nos anos 30 do século XX, estudou o assunto 
em três culturas distintas, observando como as atitudes sociais relacionavam-se com as diferenças 
sexuais. Ela concluiu que:

5 Piscitelli, A, “Janela para a diversidade”, em Revista Mente e Cérebro. A sexualidade sob diversos pontos de vista, v. 3, 
n. 3, 2009, 23.
6 Barbero, G. H., em Revista Mente e Cérebro. A sexualidade sob diversos pontos de vista, 2009, 37-45.
7 Brasil, Ministério da Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), Princípios e Diretrizes, 
Brasília-DF, 2004, 12.
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[...] a crença, então compartilhada na sociedade americana, em um temperamento inato 

ligado ao sexo não era universal. Segundo ela, toda cultura determina de algum modo 

os papéis dos homens e das mulheres, mas não o faz necessariamente em termos de 

contraste entre as personalidades prescritas para os dois sexos nem em termos de do-

minação ou submissão [...] Essa conclusão seria reforçada pela inversão da posição de 

dominância entre os sexos no terceiro povo estudado.8

Outros autores desdobraram a definição de gênero no decorrer do século XX, como Gayle Rubin 
(1975), que elaborou o conceito de sistema sexo/gênero, e a filósofa J. Butler, que se dedicou ao 
tema considerando que “o gênero não expressa uma essência interior de quem somos, mas é cons-
tituído por um ritualizado jogo de práticas que produzem o efeito de uma essência interior [...]”.9 
Para J. Butler, o gênero pode ser interpretado ou fazer parte de um jogo de interpretações do corpo, 
que não se restringe a dois, tornando-o finalmente mutável e constituído histórica e socialmente. 
A filósofa afirma ainda que o gênero é algo construído, e aponta para um certo determinismo de 
significados, inscritos nos corpos anatomicamente definidos e diferenciados, estando a biologia 
associada ao dado cultural.

J. Butler recorda que Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo sexo, escreveu sobre a ideia 
do gênero como uma construção.10 Para J. Butler, em décadas passadas, a discriminação de gênero 
se aplicava tacitamente às mulheres. Atualmente, a discriminação continua existindo em particular 
quando se trata de mulheres pobres e/ou “de cor”. Entretanto, a discriminação atinge também os 
gays, lésbicas, transexuais e transgêneros, enquanto mais vulneráveis e, muitas vezes, vítimas da 
violência covarde.11

A socióloga M. Goldenberg aplica o conceito de gênero para “desnaturalizar os papéis e as iden-
tidades atribuídos ao homem e à mulher”.12 Diferencia o sexo como uma dimensão biológica dos 
seres humanos, e o gênero como uma “escolha cultural, arbitrária, um produto social e histórico”.13

Foram explicitados alguns conceitos em evidência no momento, porém estes nem sempre se 
conjugam com a definição binária de gênero, assumida e defendida pela Igreja. Segue-se o tema 

8 Mead, M., Sexo e Temperamento, 4ª ed., São Paulo: Editora Perspectiva, 2003, 24.
9 Butler, J. O gênero é uma instituição social mutável e histórica, em Revista IHU On-line, São Leopoldo, 2006, 3. 
Disponível em: www.unisinos.br/ihu
10 Butler, J. O gênero é uma instituição social mutável e histórica, em Revista IHU On-line, São Leopoldo, 2006, 3, 26. 
Disponível em: www.unisinos.br/ihu
11 Piscitelli, A, “Janela para a diversidade”, em Revista Mente e Cérebro. A sexualidade sob diversos pontos de vista, v. 3, 
n. 3, 2009, 27. 
12 Goldenberg, M., De perto ninguém é normal. Estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira, 2. 
ed., Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2005, 7.
13 Goldenberg, M., De perto ninguém é normal. Estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira, 2. 
ed., Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2005, 7.
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com a teóloga Ivone Gebara, na perspectiva da antropologia da diferença, acerca das relações de 
gênero, voltadas especialmente para as relações homem-mulher.

Ao longo da história sociocultural, muitos problemas foram percebidos e discutidos com certa 
descontração, porém, no que se refere às relações homem-mulher, sobressaem os tabus e muitas di-
ficuldades que se arrastam por séculos. Para I. Gebara, quando nos propomos realizar uma revisão 
das “relações sociais que são também relações de poder, entre mulheres e homens nem sempre 
perceberemos essa problemática à primeira vista”.14

Nas relações de gênero, como a entende Ivone Gebara, torna-se imprescindível reforçar a 
dinâmica antropológica da “diferença”. Aceitar o diferente é aceitar a dialética da distância e da 
proximidade. Há uma unicidade e uma interna diversidade entre tudo o que é criado. A física tem 
ensinado muito com relação ao microcosmo presente num grande macrocosmo. A interação em 
rede é perfeita e inegável. Captar, perceber as centelhas desse mistério significa, segundo Ivone 
Gebara, começar a apreender a diferença como algo inerente a todo ser vivo. Tudo o que existe é 
diferente e possui uma marca inconfundível que revela a verdadeira criatividade e originalidade do 
ser.15 I. Gebara faz notar que:

[...] falar da “diferença” é falar de um novo “jeito” de amar, jeito que não assimila o amado 

à amada, que não é Narciso afogado na própria imagem e nem buscando a si mesmo 

em outro rosto. Amar a diferença, quando sempre nos habituamos a amar os iguais e a 

servi-los como únicos semelhantes, é tocar o divino.

Amar a diferença, tentando descobrir a novidade que ela me oferece, é louvar a criação. 

Amar a diferença, porque cada um de nós é diferença, é construir a originalidade do 

humano. Eis alguns dos desafios que a diferença lança ao amor.16

Esse “diferente” está sempre em relação; sempre “junto com”, e só existe porque está nessa con-
dição de relacionalidade com o outro, o que marca a sua diferença. O surpreendente se deve a que 
a unidade do universo, a unidade entre as pessoas, existe e se constrói porque há uma acolhida 
profunda da e na diferença. Esse mistério perpassa e ultrapassa a questão do gênero masculino e 
feminino.

A antropologia da diferença tem uma grande força porque está em todo ser humano. Com essa 
percepção, a pessoa apreende que existem determinadas dimensões e características que não po-

14 Gebara, I., “Novas Relações de Gênero são possíveis”, 2004. Disponível em: www. latinoamericana.org/2004/textos/
português/Gebara.htm, acesso em 19/09/2009. 
15 Gebara, I., Conhece-te a ti mesma, São Paulo: Paulinas, 1991, 39.
16 Gebara, I., Conhece-te a ti mesma, São Paulo: Paulinas, 1991, 45.
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dem ser anuladas nem deformadas pelo outro. “Não somos redutíveis ao ‘outro’, nem àquele que 
ainda é considerado como o modelo para a humanidade, mesmo se reconhecemos suas qualidades 
e força particular”.17

M. Castells nota que as mulheres desenvolvem algumas reações “ora afirmando haver igualdade 
entre homens e mulheres, desligando do gênero diferenças biológicas e culturais; ora [...] afirman-
do a especificidade essencial da mulher”.18Acrescenta M. Castells que frequentemente se percebe a 
afirmação de superioridade das práticas consideradas femininas como fontes de realização humana; 
“ou ainda, declarando a necessidade de abandonar o mundo masculino e recriar a vida, assim como 
a sexualidade, na comunidade feminina [...]”19

Hoje, alguns modelos fechados com relação à funcionalidade dos papéis que outrora eram exer-
cidos apenas por homens e apenas por mulheres encontram-se aquém das realidades que se impõem 
na sociedade. Realizar o que seria a função do outro —homem ou mulher— não diminui a força 
da diferenciação sexual, mas, ao contrário, é uma tendência cada vez mais aceita pela sociedade 
contemporânea e depõe a favor da unidade e da pluralidade. Com isso, não se nega a afirmação 
existencial/diferencial do ser homem e do ser mulher, mas somam-se esforços para a execução 
diferenciada dos papéis sociais.

Quanto à mulher, recordando um passado não distante que deixou marcas dolorosas, ela foi 
destinada ao silêncio, foi esquecida e permaneceu sem voz. Seu corpo foi assimilado com grande 
sobrecarga à função reprodutora e, embora fosse citada em outros discursos, continuou objeto de 
desejo e mira de olhares, mas destinada ao silêncio. Muitas histórias de silêncio e pudor encobri-
ram mistérios que marcaram a feminilidade. Determinadas convenções sociais “normatizaram” 
algumas atitudes que deveriam ser assumidas pelas mulheres, por exemplo: a postura de discreta 
elegância; a exigente disciplina no comportamento e a discrição na transformação do corpo femini-
no, diferentemente de como acontecia em algumas ritualizações culturais sobre o corpo masculino. 

Aceitar a diferença é fundamental para a construção de uma subjetividade aberta, pois esta per-
mite a interpelação, o desafio, o diálogo e a comunhão tão indispensáveis. É a dialética da distância 
e da proximidade. 

Quando assumimos a diferença, assumimos também a semelhança e a igualdade; consentimos 
com uma vida de comunhão e autonomia que não é capaz de anular o outro como pessoa. Apreen-
der a diferença nos faz assumir a nós mesmos e é um desafio nem sempre fácil de ultrapassar. Falar 

17 Gebara, I., Conhece-te a ti mesma, São Paulo: Paulinas, 1991, 42.
18 Castells, M., A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. O Poder da Identidade. v. II, 3ª ed., São Paulo: Paz e 
Terra, 2001, 211.
19 Castells, M., A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. O Poder da Identidade. v. II, 3ª ed., São Paulo: Paz e 
Terra, 2001, 211.
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da diferença nos leva a falar do nosso próprio ser, do nosso corpo, dos nossos sentimentos, da nossa 
sexualidade e tudo o mais que compreende o nosso existencial.

Acredita-se que já desponta uma nova compreensão do ser humano e especialmente da mulher. 
É uma “novidade” na forma de se conceber o entendimento, por meio de uma antropologia inte-
gradora e unitária, acerca do que é ser mulher e ser homem. Porém, essa “nova compreensão deve 
acompanhar a criação de uma nova ordem social e política nacional e internacional”.20 Essas “no-
vas relações mundiais implicam numa [sic] nova compreensão do lugar do ser humano, mulheres 
e homens, no conjunto das instituições sociais e nos ecossistemas”.21

Esse processo é lento e se constrói ao longo de séculos. Depende dos grupos, das pessoas, da 
sensibilização de cada ator social dentro do contexto no qual está inserido. As resistências para as 
mudanças são muitas, especialmente quando se abordam os temas relacionados à igualdade e ao 
poder que deve ser partilhado entre homens e mulheres. 

Na realidade latino-americana, nosso espaço, onde se entrelaçam culturas diversas, tem-se forte-
mente marcada uma “compreensão hierárquica do ser humano [...] O valor do ser humano é pré-de-
terminado a partir de sua riqueza, seu lugar social, sua cor e seu sexo”.22 Nesse dado situacional, 
numa perspectiva axiológica, as mulheres estão geralmente colocadas num lugar antropológica e 
socialmente inferior.

Explicitação da saúde da mulher por meio das políticas 
públicas de saúde no Brasil

Na população brasileira 50,77 % são mulheres, as quais são as principais usuárias do Sistema Uni-
co de Saúde (SUS), modelo de saúde implantado pelo Ministério da Saúde. Frequentam os serviços 
de saúde para atendimento próprio ou acompanham outros usuários, como crianças, familiares em 
geral, idosos etc.

A situação de saúde envolve vários aspectos da vida, porém, no caso das mulheres, há um no-
tório agravamento dos problemas em decorrência da discriminação nas relações de trabalho e a 
sobrecarga de responsabilidades impostas pelas funções domésticas. Somadas a esses problemas, 
outras variáveis como raça, etnia, situação de pobreza e exclusão social. Embora estatisticamente 

20 Gebara, I., “Novas Relações de Gênero são possíveis”, 2004, 1. Disponível em: www. latinoamericana.org/2004/textos/
português/Gebara.htm, acesso em 19/09/2009.
21 Gebara, I., “Novas Relações de Gênero são possíveis”, 2004, 1. Disponível em: www. latinoamericana.org/2004/textos/
português/Gebara.htm, acesso em 19/09/2009.
22 Gebara, I., “Novas Relações de Gênero são possíveis”, 2004, 1. Disponível em: www. latinoamericana.org/2004/textos/
português/Gebara.htm, acesso em 19/09/2009.
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as mulheres vivam mais do que os homens, elas se mostram mais vulneráveis em sua saúde, já que 
adoecem com maior frequência.

O Ministério da Saúde do Brasil, a partir de diversos movimentos sociais, criou os Programas 
de Atenção à Saúde; dentre estes, o de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Seu objetivo é propor 
diretrizes para a humanização e a qualidade do atendimento à população feminina nas diversas 
fases de sua vida. 

Saúde da mulher a partir da reforma sanitária no Brasil

A década 80 do século XX, período de grande efervescência da saúde no Brasil, propiciou um sig-
nificativo aumento da participação das mulheres nas esferas de decisão na gestão da saúde. Trans-
correndo as décadas, a partir de uma melhor compreensão do que vem a ser o SUS, houve uma 
construção de estratégias de participação no controle social nas instâncias colegiadas no interior do 
Estado; em parte, isso se deu pelo movimento feminista.23

Até a década de 70 do século XX, a saúde das mulheres era vista como objeto das políticas 
públicas de saúde, apenas na perspectiva procriativa, direcionando o cuidado para o ciclo gravídi-
co-puerperal. Com muitas lacunas, a mulher era reconhecida apenas como mãe. A saúde da mulher 
trabalhadora, por exemplo, era atendida apenas naquilo que poderia ser nocivo à reprodução. 

Os programas, até então, eram verticais e faltava integração com os demais programas e ações 
propostas pelo Governo Federal. As metas eram definidas de maneira centralizada, sem qualquer 
avaliação ou participação das populações locais. 

Esse quadro vai perdurar até a reforma sanitária brasileira nos anos 80.
Fortemente criticado pelo movimento das mulheres, o programa foi revisto, diante das desigual-

dades nas condições de vida e nas relações entre os homens e as mulheres, quanto aos problemas 
ligados à sexualidade e à reprodução, às dificuldades pertinentes à contracepção, às Infecções Se-
xualmente Transmissíveis (IST) e à sobrecarga pelo trabalho doméstico, bem como à criação dos 
filhos.24

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), criado em 1983, incorporou 
como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos 
serviços, atendendo à integralidade e à equidade da atenção. 

23 Costa, A. M. et al. (Orgs.), Saúde, Equidade e Gênero, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, 181.
24 Brasil, Ministério da Saúde, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), Princípios e Diretrizes, 
Brasília-DF, 2004, 15-16.
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O novo programa para a saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica 

ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, 

DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a 

partir do perfil populacional das mulheres.25

Após cuidadoso balanço realizado no período de 1998 a 2002, percebeu-se que muito se trabalhou 
na resolução dos problemas, priorizando-se a saúde reprodutiva especialmente sobre os dados dos 
índices de mortalidade materna. Essa perspectiva acabou por comprometer a transversalidade de 
gênero e raça, apesar de se notar um avanço no sentido da integralidade e uma ruptura com as ações 
verticalizadas do passado, uma vez que os problemas não foram abordados de maneira isolada.

Nesse balanço, algumas necessidades ficaram claras; algumas lacunas estavam muito evidencia-
das quanto aos programas anteriores. Com isso, em 2011, a gestão 2004-2008 vigente foi revista 
e propunha atender à mulher nas fases de climatério/menopausa; nas suas queixas ginecológicas; 
infertilidade e reprodução assistida; saúde da mulher adolescente; saúde da mulher idosa; da mul-
her indígena; nas doenças crônico-degenerativas; na saúde ocupacional; saúde mental; doenças 
infectocontagiosas; além disso, houve a inclusão das questões de gênero, mulheres lésbicas e raça 
nas ações a serem desenvolvidas. 

A ética para a discussão de gênero a partir da esperança, 
expressão da alegria do Evangelho apresentada pelo Papa 
Francisco

O Papa Francisco coloca sobre a mesa da Igreja e da sociedade assuntos temidos e de certa maneira 
evitados. Ele apresenta as dores e a necessidade de se oferecer escuta e voz, sob o indispensável 
acolhimento, a necessidade da responsabilidade e da misericórdia aos grupos considerados vulne-
ráveis, dentre eles as mulheres. 

Com essa motivação, refletiremos sobre dois importantes aspectos: o pensar sobre o assunto e o 
sentir com o outro, nosso irmão ou nossa irmã. 

É necessário rever, sem medo e com madura liberdade, as questões de gênero. Essa reflexão 
repercute diretamente nos aspectos da saúde e sua construção. A perspectiva de gênero permite um 
grande salto qualitativo na discussão da equidade nas políticas públicas, especialmente na saúde. 

25 Brasil, Ministério da Saúde, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), Princípios e Diretrizes, 
Brasília-DF, 2004, 17.
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A especificidade de gênero permite o desmascaramento das desigualdades sociais, muitas vezes 
de uma sociedade preconceituosa, discriminadora e profundamente injusta, quando a Constituição 
rege uma sociedade justa, livre e solidária.

Ao se tratar de gênero, o foco volta-se para as desigualdades sofridas pelas mulheres e também 
lança luz sobre a desigualdade social como um todo. No contexto dos excluídos e vulneráveis, es-
tão as mulheres, cuja exclusão, por vezes, mostra-se perversa. 

Com as devidas distinções entre os homens e as mulheres, pode-se adotar providências adequa-
das, ora a prática de providências específicas, ora a proibição de tratamento discriminatório, ora a 
implementação de caminhos para a equidade. 

Abordar as relações de gênero constitui uma das mais imprescindíveis contribuições para “des-
naturalizar” e problematizar os fenômenos e os fatores ligados ao processo saúde-doença. A litera-
tura tem sido testemunha de que determinados comportamentos, tanto presente nos homens quanto 
nas mulheres, baseados em padrões hegemônicos de masculinidade e feminilidade, são provocado-
res de sofrimento, adoecimento e morte.26

Alguns indicadores não mudam, como o número de mulheres que vivem em situação de pobreza 
é superior ao de homens; como as mulheres que trabalham um volume maior de horas/dia; e que 
metade de seu tempo são gastos em atividades não remuneradas, diminuindo assim seu acesso aos 
bens sociais e aos serviços de saúde.

É patente nas leis, na política e nas práticas sociais o desequilíbrio de gênero. São notórias as 
desigualdades presentes nas identidades, atitudes e no comportamento das pessoas. “As desigual-
dades de gênero tendem a aprofundar outras desigualdades e a discriminação de classe, raça, casta, 
idade, orientação sexual, etnia, deficiência, língua, religião, dentre outras”.27

Ainda se vive uma relação de gênero desigual e pessoal, em que a diferença entre os sexos é 
legitimada em nome de um determinismo biológico da superioridade de um dos sexos, no caso do 
homem. 

Compreender as relações de gênero requer uma compreensão das origens do patriarcalismo.28 É 
impossível, de uma hora para outra, desconstruir uma mentalidade que vigorou por séculos, inclu-
sive intramuros da Igreja. 

A exigência da ética que perpassa nos campos da economia, da política e da ecologia também se 
referem às relações de gênero.

26 Brasil, Ministério da Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), Princípios e Diretrizes, 
Brasília-DF, 2004, 16.
27 Brasil, Ministério da Saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), Princípios e Diretrizes, 
Brasília-DF, 2004, 13.
28 Mo Sung J., Desejo, Mercado e Religião, 3ª ed., Petrópolis: Vozes, 1998, 95-107.
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A ética cristã aponta sempre para a necessária relacionalidade a partir da realidade existencial de 
que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. A alteridade é o dado impres-
cindível para toda discussão nas relações de gênero. O confronto masculino-feminino é caminho 
indispensável no processo de integração da sexualidade e da maturidade humana. Nem sempre esse 
caminho é pacífico e bem compreendido, além de poder se tornar um problema agudo e com muitos 
desencontros e feridas.

O Papa Francisco e algumas questões de ordem social e 
pastoral

“Deus não faz acepção de pessoas” (Atos 10:34). Todos os homens e mulheres são dotados de uma 
mesma dignidade, pois são criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus (Gálatas 3:28). 

O Pontifício Conselho “Justiça e Paz” afirma que cada rosto humano resplandece algo da glória 
de Deus e que a dignidade de cada ser humano diante de Deus é o fundamento da dignidade do 
homem e da mulher perante os outros homens e mulheres. Este é o fundamento último da igualda-
de e da fraternidade entre os seres humanos, independentemente da sua raça, nação, sexo, origem, 
cultura e classe.29

Nos ambientes da práxis pastoral, ainda rodeiam ranços de discriminação, embora a mulher seja 
a maior presença na vida da Igreja. Porém, ainda falta uma melhor compreensão da importância do 
protagonismo feminino na vida eclesial. A mulher, infelizmente, ainda sofre os embates de inferio-
ridade impostos ao longo dos séculos. Muito se avançou, mas há muito para se reparar e conquistar. 

Só por meio do reconhecimento da dignidade humana se pode almejar o crescimento comum e 
pessoal de todos os seres humanos. “Apesar dos avanços nesta direção, não se deve esquecer que 
existem ainda muitas desigualdades e formas de dependência”.30

E o Papa Francisco ilumina o caminho ao afirmar que:

A Igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade, com uma sen-

sibilidade, uma intuição e certas capacidades peculiares, que habitualmente são mais 

próprias das mulheres que dos homens. Por exemplo, a especial solicitude feminina 

pelos outros, que se exprime de modo particular, mas não exclusivamente, na materni-

dade. Vejo, com prazer, como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais 

juntamente com os sacerdotes, contribuem para o acompanhamento de pessoas, fa-

mílias ou grupos e prestam novas contribuições para a reflexão teológica. Mas ainda é 

29 Pontifício Conselho “Justiça e Paz”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, São Paulo: Paulinas, 2005, n.o 144.
30 Pontifício Conselho “Justiça e Paz”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, São Paulo: Paulinas, 2005, n.o. 145.
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preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na Igreja. Porque 

“o gênio feminino é necessário em todas as expressões da vida social; por isso deve ser 

garantida a presença das mulheres também no âmbito do trabalho” e nos vários lugares 

onde se tomam as decisões importantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais.31

Em fevereiro de 2015, o Papa Francisco pronunciou-se aos participantes na Plenária do Pontifício 
Conselho para a Cultura, abordando o tema das “culturas femininas”, e reiterou o papel da mulher 
na Igreja e na sociedade. Para eles, as mulheres não devem sentir-se como hóspedes. Para que isso 
deixe de acontecer, é necessário estudar critérios e novas modalidades, a fim de torná-las partícipes 
plenas dos vários âmbitos da vida social e eclesial. Francisco acrescentou que “A Igreja é mulher. 
É a Igreja, não o Igreja”; com isso, configura-se um novo paradigma da “reciprocidade na equi-
valência e na diferença”. Homens e mulheres são chamados a superarem a ideia de subordinação 
social ou de igualdade absoluta ao reconhecerem que ambos são indispensáveis, com suas idênticas 
naturezas, mas com modalidades específicas. Acrescenta-se: 

Esse desafio não pode mais ser adiado. Estou convencido da urgência de oferecer es-

paços às mulheres na vida da Igreja. É desejável uma presença feminina mais capilari-

zada e incisiva na comunidade, de modo que possamos ver muitas mulheres envolvidas 

nas responsabilidades pastorais e nas reflexões teológicas.32

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, reitera que: 

As reivindicações dos legítimos direitos das mulheres, a partir da firme convicção de 

que homens e mulheres têm a mesma dignidade, colocam à Igreja questões profundas 

que a desafiam e não se podem iludir superficialmente. [...] Na Igreja, as funções “não 

dão justificação à superioridade de uns sobre os outros”. Com efeito, uma mulher, Maria, 

é mais importante do que os Bispos. Mesmo quando a função do sacerdócio ministerial 

é considerada “hierárquica”, há que ter bem presente que “se ordena integralmente à 

santidade dos membros do corpo místico de Cristo”. A sua pedra de fecho e o seu fulcro 

não são o poder entendido como domínio, mas a potestade de administrar o sacramento 

da Eucaristia; daqui deriva a sua autoridade, que é sempre um serviço ao povo. Aqui 

está um grande desafio para os Pastores e para os teólogos, que poderiam ajudar a re-

conhecer melhor o que isto implica no que se refere ao possível lugar das mulheres 

onde se tomam decisões importantes, nos diferentes âmbitos da Igreja.33 

31 Francisco, Carta Encíclica Evangelium Gaudium (EG), São Paulo: Paulinas, 2014, n.o 103.
32 Disponível em: http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/vaticano/noticias/2015/02/07/Papa-defende-maior-presenca-das-
mulheres-na-Igreja_8335024.html, acesso em 2015. 
33 Francisco, Carta Encíclica Evangelium Gaudium (EG), São Paulo: Paulinas, 2014, n.o 104.
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Considerações finais

Faz-se notar que, no diálogo acerca das relações de gênero, é importante apontar para as expressões 
de ternura e de firmeza, imaginário feminino, habilidades da presença da mulher e outras peculia-
ridades pertencentes às mulheres. Muitas são as mulheres. Mulheres mães, mulheres esposas, mul-
heres filhas, mulheres cristãs, mulheres não cristãs, mulheres profissionais, mulheres de pertença e 
sensibilidade pastoral, mulheres teólogas, mulheres que vibram, mulheres que sofrem... O caminho 
para a dignificação é o reconhecimento da diferença bem como o respeito acima de qualquer coisa 
e que ultrapasse as culturas e os diversos pensamentos.
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ÉTICA Y ARQUITECTURA RELIGIOSA 
EL CASO DEL SANTUARIO GUADALUPANO 

DE ZAMORA

hugo garibay rodríguez1

Resumen

A la par de sus implicaciones teológicas, eclesiológicas, estéticas y pastorales, todo edificio 
sacro conlleva inevitablemente un posicionamiento ético que incide tanto en el interior como 

en el exterior de la comunidad religiosa que lo ha generado: favorece una determinada forma de 
reunirse, de ordenar jerárquicamente a los participantes y de situarlos frente a Dios, a la vez que 
presenta de una determinada manera a la Iglesia local —rostro visible de la universal— frente a la 
sociedad. Ambos posicionamientos tienen una dimensión ética y política muy fuerte. Así, el diseño 
de un templo no es nunca un ejercicio éticamente neutro, ya que favorece o impide una serie de 
actividades, interacciones, actitudes, jerarquizaciones y discursos dentro y fuera de sus muros. 

Este es el caso de la polémica suscitada por el Santuario Guadalupano en la ciudad de Zamora, 
Michoacán, México. La costosísima reactivación de este edificio neogótico del siglo XIX llevó a 
reubicar forzadamente un centro cultural y una clínica pública, además de gentrificar el barrio y 
“privatizar” un amplio espacio que la comunidad consideraba público. Dichas acciones han alimen-
tado la imagen de una Iglesia poderosa y autoritaria, a la vez que han creado un importante centro 

1 Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM); alumno de la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México. Profesor de tiempo completo y coordinador de Taller de Lectura y Redacción en la Preparatoria de la Universidad 
Iberoamericana. Miembro del Seminario Permanente de Ética Teológica y Mundo Actual, en el Departamento de Ciencias 
Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
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de peregrinación y turismo religioso, marcado por prácticas cultuales, espectaculares y discursos 
teológicos conservadores, con efectos de diverso signo entre la feligresía y la opinión pública.

El presente trabajo evalúa las implicaciones éticas del discurso arquitectónico del Santuario 
Guadalupano a partir de cuatro preguntas orientadoras: ¿para qué se construye un templo?, ¿qué 
se hace en un templo?, ¿para quién se construye un templo? y ¿cómo organiza el templo al pueblo 
de Dios?

Introducción: de la arquitectura religiosa como una 
invitación a la acción

Ningún templo es una realidad neutra. Como resultado de una serie de decisiones, como invitación 
a la acción de sus usuarios, como posicionamiento frente a la sociedad, tiene una dimensión ética 
insoslayable que, sin embargo, suele pasar desapercibida. Pocas personas están cualificadas para 
decodificar conscientemente el lenguaje arquitectónico de un templo, aunque todos estamos ex-
puestos al poder persuasivo de sus mensajes, que poco a poco moldea la personalidad y participa 
en la construcción del sujeto ético. Como afirma Umberto Eco: 

El razonamiento arquitectónico es psicagógico: con una suave violencia (aunque no me 

dé cuenta de ella) se me inclina a seguir instrucciones del arquitecto, el cual no sola-

mente señala las funciones, sino que las promueve e induce (en el mismo sentido en 

que hablamos de persuasión oculta, de inducción psicológica, de estimulación erótica).2

En este sentido, la arquitectura religiosa no puede analizarse de forma aislada, separada de los men-
sajes teológicos y políticos que configura. El estudio de las edificaciones de una comunidad eclesial 
local arroja información importante sobre la ética, la cual se desprende de su particular forma de 
entender y practicar la religión. En muchas ocasiones, el templo codifica y refuerza mensajes que 
no se verbalizan en la comunidad o que, incluso, ya no son deseables, pero que permanecen por la 
durabilidad del edificio. 

Este principio, válido para toda edificación, adquiere una complejidad especial en el caso de la 
arquitectura religiosa. Cuando se proyecta un templo, además de programar una serie de activida-
des, está en juego un discurso sobre lo trascendente. No solo se decide sobre la socialización de 
personas, sino sobre el lugar que Dios debe ocupar en esa socialización. El lenguaje teológico y 

2 Ver Umberto Eco, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Barcelona (España): Lumen, 1999, 315-316.
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el arquitectónico forman un discurso persuasivo con inevitables consecuencias éticas, en tanto se 
apoyan en el prestigio de la autoridad sagrada.

Hay muchos niveles en los que un templo puede evaluarse éticamente, desde el origen de su 
financiamiento hasta su ornamentación e iconografía; sin embargo, para fines de este trabajo, se 
organizará el estudio en torno a cuatro aspectos que correlacionan discursos arquitectónicos, teo-
lógicos y políticos: la presencia urbana del templo a partir de su relación con el contexto, el pro-
grama de sus actividades, su integración con la trama urbana y la disposición de los elementos y 
los usuarios en su interior. Para aterrizar la reflexión teórica y elaborar un diagnóstico de este tipo 
sobre una diócesis latinoamericana en concreto, el análisis se aplicará, paso a paso, a un templo 
que presenta síntomas de un fenómeno de mayor alcance: el Santuario Guadalupano Diocesano de 
Zamora, en Michoacán, México.

¿Para qué se construye un templo?

En los evangelios, Jesús critica a quienes privilegian los rituales del templo sobre la misericordia; 
en Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas se refiere que los primeros cristianos no tuvie-
ron necesidad de templos, pues se reunían en sus casas. Como afirma José de Jesús Legorreta: 

Desde los datos de Nuevo Testamento, el “templo”, en el sentido que nos lo muestra la 

historia de las religiones: “espacio sagrado”, ha dejado de tener sentido, pues este espacio 

se crea y se recrea en la vida de una comunidad, que se reúne en el nombre de Jesús.3

Por lo tanto, para el cristiano un templo no es un fin, sino un medio para facilitar el desarrollo de las 
actividades de la comunidad eclesial: catequesis, evangelización, culto, acción social, etc. Cuando 
esto no se entiende así, el edificio se idolatriza. 

Sin embargo, desde el Edicto de Milán, los templos cristianos se convirtieron en mensajes pú-
blicos, signos y centros de poder, del mismo modo en que sus ministros se tornaron funcionarios 
imperiales. El edificio añadió a su función utilitaria una función política. Desde entonces, todo 
templo cristiano, al menos en Occidente, es también, arquitectónicamente, una toma de postura 
ante el poder temporal.

El Santuario Guadalupano de Zamora, en Michoacán, es un buen ejemplo de ello. Aunque en 
1898 la joven diócesis ya contaba con una catedral neoclásica ubicada en la plaza de armas de la 

3 Ver José de Jesús Legorreta, “Templo, religión y misterio: ¿es el ‘templo’ para los cristianos un espacio privilegiado de 
sentido?”, Intersticios, 4, 9 (1998) 164.
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urbe e iglesias suficientes para atender a la feligresía, en 1898 José María Cázares Martínez, su 
segundo obispo, planeó convertir a Zamora en una “ciudad levítica” con numerosas edificaciones 
eclesiásticas de estilo neogótico, cuya culminación sería una nueva y monumental catedral, tam-
bién neogótica. Este proyecto se explica en el contexto del proceso secularizador que vivió México 
desde mediados del siglo XIX. Los Gobiernos liberales legislaron la separación Iglesia-Estado y 
construyeron las bases de un Estado laico; sin embargo, el régimen de Porfirio Díaz otorgó una 
tregua no explícita al clero mexicano. Aprovechando este espacio de “tolerancia” extraconstitucio-
nal para incidir en el espacio público, con una mística ultramontana, buena parte de la jerarquía 
local emprendió una contraofensiva política. La idea de reemplazar en Zamora una catedral con la 
capacidad suficiente para atender a la feligresía por otra de proporciones gigantescas es un mensaje 
político dirigido no solo a las autoridades civiles, sino a los mismos católicos. Es una interpretación 
del sentido político de la fe cristiana que invita a reivindicar el poder temporal de la Iglesia y a re-
sistirse ante el avance del Estado laico. Y el estilo neogótico elegido para el edificio es la expresión, 
en términos arquitectónicos, de este propósito. Como afirma Martín Checa-Artasu: 

El neogótico quizás como ningún otro estilo arquitectónico, esconde el deseo por un 

retorno al pasado, pero asociado a la política y a la construcción nacional, propone un 

acceso diferente a la modernidad. En México, parece que esa opción fue tomada más 

por los Gobiernos municipales en algunas zonas del país, mucho más relacionados con 

los responsables diocesanos que por el Gobierno de la nación, siempre remiso a otorgar 

protagonismo a la Iglesia.4

Tras el estallido de la Revolución Mexicana de 1910, en 1914 se interrumpieron las obras del edi-
ficio, el cual quedó inconcluso y en 1940 fue adjudicado al Gobierno. Como afirma Miguel Jesús 
Hernández, durante este periodo: “La catedral inconclusa se convirtió en un punto de tensión para 
medir fuerzas entre el clero y el Gobierno federal. Entre 1916 y 1940 el edificio fue pretexto para 
demostrar el poder de la ideología agrarista, preferentemente anticlerical”.5 

En los años setenta recobró fuerza en la diócesis el proyecto de recuperar y concluir el inmueble; 
sin embargo, eran ya tiempos posconciliares. Varias figuras del clero local expresaron su oposición: 
incluso en 1974 el delegado apostólico de la Santa Sede en México, Pío Gaspari, criticó duramente 
la idea: 

4 Ver Martín M. Checa-Artasu, “Catedrales neogóticas y espacialidades del poder de la Iglesia en las ciudades del 
occidente de México: una visión desde la geografía de la religión”, Scripta Nova, 16 (2012) 5.
5 Ver Miguel de Jesús Hernández Madrid, Dilemas posconciliares: Iglesia, cultura católica y sociedad en la diócesis de 
Zamora, Michoacán, Zamora (México): El Colegio de Michoacán, 1999, 285.
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Tenemos iglesias suficientes. Lo que se necesita hoy es construir una Iglesia viva. Es un 

error ir a empeñar las fuerzas de la diócesis por otros cien años […] No cometamos los 

errores de nuestros antepasados, es una Iglesia fuera del tiempo. ¡Cuidado con el mal 

de piedra!6

No obstante, en 1988 el obispo en turno, José Esaú Robles, y un grupo de empresarios católicos 
de la ciudad recuperaron el edificio para el clero. Los promotores de la iniciativa fueron favoreci-
dos por la llegada a la presidencia nacional de Carlos Salinas de Gortari, cuya agenda neoliberal 
buscaba modernizar las relaciones Iglesia-Estado. En 1992, una importante reforma constitucional 
dejó sin vigor muchas de las férreas restricciones al clero provenientes del periodo revolucionario. 
Así, con un marco legal y político más favorable, la diócesis de Zamora reactivó las obras de la 
“catedral inconclusa” —que, por motivos estratégicos y más bien mercadológicos, los promotores 
decidieron convertir en “Santuario Guadalupano”, dedicado a la popular Virgen de Guadalupe—. 

Actualmente, el Santuario es uno de los templos más grandes de México: tiene una superficie 
de 5414 m2, un atrio de 6801m2, cinco naves, torres de 107,3 m de alto y una capacidad para cuatro 
mil feligreses. Se ha consolidado como un importante centro de peregrinación y destino de turismo 
religioso dentro de un Estado que no carece de ellos. Todo en una ciudad de menos de 200.000 
habitantes. Así mismo, este hecho constituye un mensaje político muy claro a la feligresía: es la 
consumación de la revancha del catolicismo regional frente a sus antiguos rivales agraristas, ya 
muy debilitados ante el avance de los tecnócratas en el interior de su propio partido oficial. La 
desproporción entre las dimensiones del edificio y las del entorno construido es un intento de rei-
vindicar la identidad católica de la sociedad zamorana, antes contra la izquierda revolucionaria y 
hoy contra el acelerado avance de las iglesias protestantes en la ciudad. ¿Es esta la finalidad ética 
última de la arquitectura religiosa? ¿La construcción de un templo debe ser una reivindicación del 
poder temporal de la comunidad creyente? ¿La presencia urbana del templo debe pensarse en tér-
minos de competencia y dominio?

Cerca del Santuario Guadalupano, en la vecina población de Jacona, se encuentra un buen con-
traejemplo: la capilla del monasterio cisterciense de Nuestra Señora del Curutarán. Creada por fray 
Gabriel Chávez de la Mora —el mismo arquitecto encargado en la última década de diseñar parte 
del interior del Santuario Guadalupano—, proyecta una actitud eclesial y unos valores muy distin-
tos. Su arquitectura sencilla trata de asimilarse a las casas del entorno con sus muros encalados y 
sus techos de teja. No es poder, sino sencillez, discreción y austeridad lo que este edificio expresa. 

6 Ver Pío Gaspari, citado en Miguel de Jesús Hernández Madrid, Dilemas posconciliares: Iglesia, cultura católica y 
sociedad en la diócesis de Zamora, Michoacán, Zamora (México): El Colegio de Michoacán, 1999, 164.
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Y, en esa misma medida, el mensaje ético que envía a sus usuarios difiere del que se transmite en 
el Santuario. 

¿Qué se hace en un templo?

Otro aspecto del lenguaje arquitectónico fundamental para la construcción del sujeto ético es el 
programa, es decir, el conjunto de actividades que se diseñaron para desarrollarse en el edificio. 
Como afirma Alberto Pérez-Gómez, el programa: 

Constituye una propuesta de vida, una promesa de vida plena de significado. El progra-

ma es, en efecto, el vehículo idóneo para la articulación de intenciones éticas, donde la 

propuesta de vida poética se reconcilia con el bien común. Su formulación final es una 

responsabilidad ética fundamental del arquitecto.7

Un edificio religioso que consiste exclusivamente en un espacio cultual enseña psicagógicamente a 
sus feligreses que la práctica de la religión equivale al culto y los sacramentos. Además, si incluye 
oficinas parroquiales, indica que la burocracia eclesial es necesaria para el culto. Si ofrece espacios 
para la catequesis, da a entender que la liturgia necesita un momento previo de formación en la fe. 
Y si, además de todo lo anterior, genera espacios para la práctica de la misericordia y de la justicia 
—comedor comunitario, hospedería, bolsa de trabajo, dispensario médico, entre otros—, enseña 
que la misión cristiana no puede limitarse al culto y la catequesis. Se trata, pues, de diferentes con-
cepciones del sentido ético de la práctica de la religión, codificados arquitectónicamente. Entonces, 
cabe preguntarse: ¿qué predican actualmente los templos católicos?

El Concilio Vaticano II, en su constitución Sacrosanctum concilium, afirma que los fieles han de 
participar en la liturgia “consciente, activa y fructuosamente”8; la instrucción postconciliar Litur-
gicae Instaurationes añade que la liturgia es “culmen y fuente” de la vida cristiana.9 Esto significa 
que, a partir del Concilio, la arquitectura religiosa católica no puede atender solo a la práctica sa-
cramental, pues la liturgia debe dar frutos; de esta manera, debe ser fuente de misericordia.

El Santuario Guadalupano, a pesar de sus dimensiones, tiene un programa acentuadamente cul-
tual. En un cuerpo anexo se ubican las oficinas, los baños y la tienda. Apenas en fechas recientes 
se han improvisado en el interior algunas áreas para la catequesis y el templo es sede de numerosos 

7 Ver Alberto Pérez-Gómez, Lo bello y lo justo en la arquitectura: convergencias hacia una práctica cimentada en el 
amor, Xalapa (México): Universidad Veracruzana, 2014, 394.
8 Ver Sacrosanctum Concilium (1963), n.° 11.
9 Ver Liturgicae Instaurationes (1970), n.° 3.



261ética y arquitectura religiosael caso del santuario guadalupano de zamora 

conciertos de música sacra, pero no hay espacios para la práctica de la misericordia y la justicia. 
El proyecto a futuro contempla la construcción de un anexo que albergaría sacristía, dispensario, 
clínica médica, oficinas, salones, baños y comedor. Si esto se llega a realizar, el mensaje del pro-
grama arquitectónico se adecuaría mejor a las exigencias evangélicas y conciliares; sin embargo, 
la desproporción entre el espacio dedicado al culto y el reservado al resto de las actividades no 
deja de ser éticamente incómodo. Podría argüirse que el programa del santuario está condicionado 
por el estilo y el modelo arquitectónico de la propuesta original. No obstante, habría que señalar 
que el programa de las catedrales góticas no se limitaba al aspecto cultual: en tiempos de crisis, 
era también refugio para la comunidad y para los desposeídos. ¿Sucedería lo mismo hoy con este 
santuario?

Como contraejemplo, el estado de Michoacán ofrece a unos kilómetros de distancia un modelo 
histórico excepcional: el de los pueblos-hospital fundados por fray Juan de San Miguel y por el 
obispo Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Estos complejos arquitectónicos son la expresión mate-
rial de una estructura jurídica comunitaria inspirada en la Utopía de Tomás Moro. El programa de 
los pueblos hospital incluye, además de la iglesia, el jardín público y los portales para la vendimia, 
así como la llamada huatápera: un edificio dedicado a la hospitalidad, la salud, la educación de 
adultos y jóvenes, la enseñanza de artes y oficios, la catequesis y el culto. Como se puede ver, el 
testimonio cristiano de este modelo arquitectónico tiene una dimensión ética muy distinta al del 
monumental Santuario Guadalupano y al de la mayoría de los templos parroquiales. El vínculo 
entre catequesis, liturgia y praxis está mucho mejor articulado en el lenguaje del edificio: habla de 
una fe que se expresa mediante la solidaridad.

¿Para quién se construye un templo?

Otro aspecto de relevancia ética codificado en la arquitectura religiosa es la propuesta eclesioló-
gica. Una de las más importantes tomas de conciencia del Concilio Vaticano II fue el paso de una 
eclesiología cerrada, jurídica y autorreferencial a una abierta, de comunión, en diálogo con el mun-
do y atenta a los signos de los tiempos. Como afirma José Ignacio González Faus: 

La Iglesia del Vaticano II prefiere definirse como un “sacramento” o señal, más que como 

una institución; se define también como una comunión, más que como una sociedad 

perfecta; y se considera servidora del Reino de Dios, y no su posesora ni expendedora 

de entradas para el reino de los cielos.10

10 Ver José Ignacio González Faus, Otro mundo es posible desde Jesús, Santander (España): Sal Terrae, 2010, 257.
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Cada modelo eclesiológico implica una actitud y una praxis distinta por parte de sus integrantes. En 
este sentido, la forma en que un edificio religioso se integra a la trama urbana expresa una forma 
de ser Iglesia y de actuar desde la Iglesia. El caso del Santuario Guadalupano es también elocuente 
en este aspecto. Dado que el edificio estuvo abandonado tras el inicio de la Revolución Mexicana 
y que fue expropiado por el Gobierno, su enorme terreno y la construcción inconclusa se convir-
tieron de hecho y de derecho en espacio público, propiedad del municipio. En el fondo del terreno 
se erigieron dos edificios importantes para la vida comunitaria: una casa de cultura gestionada por 
una asociación civil y un centro de salud del Gobierno del estado. El atrio se convirtió en una plaza 
pública donde se celebraban juegos de beisbol y verbenas populares. Cuando la diócesis recuperó 
la titularidad del edificio, el rector del santuario litigó para obtener también la propiedad de todo 
el terreno, que abarca una manzana entera. En el atrio se colocaron bancas y se sembraron árboles 
para procurarles sombra; sin embargo, el rector decidió enrejar el atrio para controlar el acceso. Se 
acabaron la venta de antojitos, las prácticas deportivas y los juegos mecánicos, pero la gente siguió 
utilizando el espacio para descansar, conversar y socializar. Fue entonces que el rector decidió qui-
tar también las bancas. He aquí su argumento:

Los atrios no son plazas, por tanto ningún atrio debe llevar bancas. No solo lo digo yo, 

así lo establece el derecho canónico […] Los atrios son lugares por donde pasa la gente 

de la calle al Templo, no son para que la gente venga a sentarse. […] Debemos tener 

claro ¿para qué es un templo?… Es dedicado al culto, ¿para qué es un atrio?… para que 

la gente, cruce, vaya al templo y le sirva como preparación. Ya cuando pasan las rejas, 

hay más silencio, deben mentalizarse que van a la presencia de Dios y que deben ir 

en su corazón preparándose para ese rato de oración… Pero que vengan a sentarse, a 

fumar, y andar ahí muchachas ofreciéndose y gente cuchicheándose, eso ya no va para 

un atrio.11

Se trata, pues, de una concepción eclesiológica preconciliar, cerrada, sustentada en razones ritualis-
tas y juridicistas, en la que se espera que el mundo entre por las puertas de la Iglesia, en lugar de que 
esta salga a su encuentro. Tal mensaje explícitamente intenta influir en la orientación ética de los 
usuarios: el católico no está al servicio del mundo, ya que su misión es hacer que el mundo cruce 
las puertas del templo; sin embargo, ese mundo ha tomado nota y se ha encargado de responder el 
mensaje.

La madrugada del 6 de febrero de 2016, el cartel La Nueva Familia colocó mensajes intimidato-
rios en tres puntos clave de la ciudad, incluidas las rejas del Santuario. La realidad de corrupción, 

11 Ver Elena Rojas, “Yo puse las bancas, yo las quito: Padre Ventura”, El Independiente, 6 de marzo de 2005, disponible 
en: http://www.el-independiente.com.mx/yo-puse-las-bancas-yo-las-quito-padre-ventura/
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violencia y dolor que padece la sociedad zamorana llama elocuentemente a la puerta cerrada del 
templo emblemático de la localidad.

Por otro lado, al mismo tiempo que se enrejaba el atrio, el rector ejerció presión para que el 
centro de cultura y la clínica se mudaran a otros terrenos, con la finalidad de construir en su lugar el 
anexo ya mencionado, de estilo neogótico. Ante la resistencia de ambas organizaciones, inició una 
campaña de presión que incluyó un acto violento: una noche, personas no identificadas abrieron un 
boquete en los muros de ambos edificios para inutilizarlos. A pesar de las denuncias, nunca se dio 
con los responsables. Actualmente, la casa de cultura ya fue reubicada en unas instalaciones dignas, 
mientras la dirección del centro de salud se niega a trasladarse a un terreno que les ha sido donado, 
argumentando el enorme costo que significaría para el erario público la logística de mudanza que se 
plantea. Independientemente de si la reubicación de ambos inmuebles resultará beneficiosa, en tér-
minos arquitectónicos esta maniobra envía un mensaje: un edificio religioso no puede convivir con 
otras iniciativas no eclesiásticas, aunque ellas concuerden éticamente con el espíritu del Evangelio. 
El rector no ha ofrecido mejorar las instalaciones médicas ya existentes ni apoyar su operación, 
sino reemplazarlas con otras totalmente nuevas que, de acuerdo con el plan, harán exactamente lo 
mismo, pero gestionadas por el clero. Así, no hay diálogo posible entre esta ética preconciliar del 
templo y la del mundo secular.

Sin embargo, a escasas cuatro cuadras de distancia, la ciudad de Zamora ofrece un contraejem-
plo. La modesta iglesia de san Francisco y el templo de san Juan Diego comparten un pequeño atrio 
arbolado que originalmente estaba bardeado, pero hoy permite el libre tránsito. El espacio muestra 
una gran vitalidad a diario. Los domingos, a la salida de misa de siete, el párroco organiza un pe-
queño baile popular con danzón, un ritmo que gusta a los adultos mayores. Esta vitalidad del exte-
rior en nada afecta la atmósfera de recogimiento al interior de ambos templos. En cambio, ofrece a 
los vecinos y viandantes, católicos o no, un espíritu mucho más acogedor que el señorial Santuario 
Guadalupano. La misión ética del templo cristiano, pues, no puede pensarse solo en función de los 
bautizados, sino de todos los hijos de Dios. De la creación entera.

¿Cómo organiza el templo al pueblo de Dios?

Ningún edificio es una realidad neutra, pues en su interior invita a realizar unas determinadas acti-
vidades, ocupar el espacio y relacionarse con los otros usuarios de una manera específica. En cam-
bio, obstaculiza o físicamente impide otras localizaciones, actividades y movimientos. Al hacerlo, 
pone en juego una serie de discursos y de significados culturalmente codificados. 
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En este contexto, el diseño del interior de un templo católico parte de las relaciones que se pro-
ponen para los cuerpos que ocupan el espacio: los feligreses, los ministros y Dios mismo, quien 
se hace presente de forma sacramental en la eucaristía. ¿Dónde se coloca a Dios? ¿Dónde al mi-
nistro? ¿Dónde al feligrés? ¿Están en contacto? ¿Están separados? ¿Hacia dónde miran? ¿Cómo 
interactúan? ¿Qué actividades realizan? Todo templo, aun sin proponérselo, da una respuesta a 
estas preguntas. 

En el modelo tradicional de templo, estas cuestiones estuvieron regidas arquitectónicamente por 
la planta basilical longitudinal —con todas sus posibilidades y limitaciones— y por la idea teológi-
ca de jerarquía: de poder sagrado. En la planta longitudinal, Dios, los sacerdotes y el pueblo tienen 
lugares claramente diferenciados y jerarquizados. Dios ocupa un sitio privilegiado. El lenguaje 
arquitectónico del templo le atribuye, con todos los medios a su alcance, un poder absoluto. En 
realidad, su misma presencia crea una división entre el espacio sagrado —el presbiterio— y el pro-
fano —la nave—. Los feligreses no ordenados permanecen en el espacio profano y están separados 
de la presencia sacramental de Dios tanto espacial como físicamente: hay una distancia, una altura 
y un barandal que los separan. Los ministros, por su parte, participan simbólicamente del poder 
sagrado. Actúan como heraldos entre lo sacro y lo profano: ellos tienen su sitio en el presbiterio. 
Son ellos quienes interactúan con Dios y, en un momento dado, descienden al nivel de los feligreses 
para llevarles el cuerpo de Cristo, sin violar nunca una barrera última: el barandal-comulgatorio. 
Además, en la misa tridentina los fieles y los celebrantes no se miran entre sí, ya que la disposición 
longitudinal dirige su vista siempre hacia el altar y el retablo: el hombre contempla a Dios junto a 
su hermano, pero no contempla a Dios en su hermano. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano 
II logró que al menos el sacerdote se colocara al otro lado del altar, de frente a los fieles, pero, en 
realidad, la disposición arquitectónica de la mayoría de los templos antiguos complica una concep-
ción litúrgica diferente.

Lo que el modelo longitudinal pone de relieve son las relaciones de poder en el modelo tradicio-
nal y jerárquico de comunidad eclesial. En este sentido, Lisa Findley explica: 

Perhaps the most fundamental expression of spatial power is when social, cultural and 

economic hierarchies are translated into physical and spatial hierarchies […] These are 

powerful strategies because of the way they are invisibly integrated into daily lives. 

They are so common and so ubiquitous as to be practically unnoticed and unquestioned 

[…] In almost every corner of the globe a person on a dais or raised platform is in some 

power relationship over the audience. Those who are more important are raised up; 

literally elevated.12

12 Ver Lisa Findley, Building Change: Architecture, Politics and Cultural Agency, Londres (Inglaterra): Routledge, 2005, 
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Esta es la situación del Santuario Guadalupano. Quizá condicionado por las características del 
edificio mismo, el interior presenta una disposición radicalmente longitudinal. Tal vez por la sim-
bología del poder recién apuntada, tal vez por la necesidad de construir debajo un ambulatorio, tal 
vez para favorecer la visibilidad, el presbiterio se eleva varios metros sobre el nivel de la nave. La 
distancia entre los fieles y el altar es inmensa. El celebrante se ubica todavía más lejos. Numerosos 
elementos resaltan su importancia: desde un diferente color de mármol en el piso hasta una mayor 
iluminación. En diferentes puntos de la nave, el altar es invisible, al grado que se han debido colo-
car cámaras y pantallas que retransmiten la ceremonia dentro del mismo templo. Estas condiciones 
arquitectónicas, quiérase o no, fomentan una actitud pasiva de la feligresía y un espíritu clerical en 
el momento cumbre de la vivencia litúrgica. ¿Qué consecuencias tiene ello para la configuración 
ética de los fieles en la vida cotidiana? 

La arquitectura religiosa de los siglos XX y XXI ensayó diversas variantes para proponer una 
forma distinta de relación entre Dios, los ministros y el pueblo: una relación menos jerárquica y 
más fraterna. Dos ejemplos extremos, a pesar de su lejanía en el tiempo, son la capilla de Rudolf 
Schwarz, en el Castillo de Rothenfels (1926), y la recién remodelada capilla de la casa provincial 
de la Societas Apostolatus Catholici, en Friedberg, Baviera, Alemania, diseñada por Leo Zogma-
yer. Estas iglesias colocan a Dios —el altar y el ambón— en medio de los hombres, cuya división 
jerárquica entre sacerdotes y laicos queda difuminada en la disposición cuadrangular o circular de 
los asientos, desprovista incluso de plataformas en el segundo caso. El encuentro del presbiterio y 
la nave no implica separación, sino integración.

Sin embargo, no hay que ir tan lejos para hallar un contraejemplo del Santuario Guadalupano, 
pues el mismo arquitecto responsable de los trabajos en su interior, fray Gabriel Chávez de la Mora, 
es el autor de dos de las iglesias litúrgicamente más revolucionarias de Latinoamérica: la capilla 
del monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección, en Ahuacatitlán, Morelos, y la ca-
pilla de la Abadía Benedictina del Tepeyac, en Cuautitlán Izcalli, estado de México. La primera es 
anterior al Concilio: data de 1957 y es posiblemente la primera que en América Latina permitió al 
sacerdote celebrar la misa de frente al pueblo. La segunda ya es posconciliar, pero ambas expresan 
desde la forma del edificio hasta la disposición de la planta una eclesiología de comunión, no jerár-
quica. Una casa para el pueblo de Dios. Así, el tema tiene una vertiente ética muy clara: mediante 
su lenguaje, el templo puede establecer divisiones jerárquicas entre los miembros de una misma 
comunidad y restringir su acceso a la presencia divina o bien generar un ambiente de fraternidad 
y comunión.

9.
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Conclusión: otro templo —y otra actitud cristiana— es 
posible

Hay muchos otros aspectos de la arquitectura religiosa que tienen consecuencias éticamente rele-
vantes. Por ejemplo, saber quién toma la iniciativa para la edificación de un templo ofrece datos 
importantes sobre las relaciones de poder en una parroquia o diócesis. El lujo o austeridad en la 
construcción del templo, así como su impacto en la economía local, en el desarrollo inmobiliario 
y en el medio ambiente son también fruto de decisiones concretas e inspiración para acciones y 
actitudes; sin embargo, los aspectos referidos en las líneas anteriores bastan para dejar claro que 
los proyectos de arquitectura religiosa deberían ser emprendidos por las diócesis con mucha mayor 
responsabilidad, con una intención pastoral mucho más consciente. Todo templo, todo centro pa-
rroquial, elabora un discurso teológico. Es una palabra sobre Dios: una palabra arquitectónica fuer-
temente persuasiva, capaz de moldear al sujeto ético que despliega su religiosidad entre sus cuatro 
paredes. Es tiempo de que la Iglesia católica, especialmente las iglesias locales de América Latina, 
transformen en nuevos discursos arquitectónicos sus particulares experiencias comunitarias de fe: 
que las integren con una voz propia a la tradición milenaria de la arquitectura religiosa cristiana. Es 
una deuda ética con las futuras generaciones de creyentes.



267fe y espiritualidad herramientas para resistir y superar el conflicto armado en colombia

FE Y ESPIRITUALIDAD 
HERRAMIENTAS PARA RESISTIR Y 

SUPERAR EL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA

john santiago espitia fajardo1

Resumen

La violencia registrada en Colombia conlleva graves daños, los cuales pueden trascender del 
individuo a toda una comunidad, lo que genera en sus miembros un deterioro en su calidad de 

vida de manera significativa. Todos los actores armados han incorporado el ataque a la población 
civil como estrategia de guerra; sin embargo, las modalidades de violencia empleadas y la intensi-
dad de su accionar difieren según las evaluaciones que cada actor hace del territorio, del momento 
de la guerra y de las estrategias que despliega, dentro de las cuales se implica a la población civil. 
Las comunidades de fe no han sido la excepción en este panorama de conflicto armado y violencia. 
Ellas han sufrido los impactos del conflicto de distintas maneras: asesinato de sus líderes —sa-
cerdotes, pastores, religiosas— y miembros de sus comunidades, desplazamiento forzado, estig-
matización y atentados contra sus templos y lugares sagrados, entre otras formas de violencia. No 
obstante, en medio de este panorama, las comunidades de fe han mostrado que la fe y espiritualidad 

1 Teólogo protestante y magíster en Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor de 
cátedra del Instituto de Bioética de la misma universidad, en programas de pregrado y en el programa de maestría. Investigador 
universitario y trabajador voluntario con comunidades de fe.
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experimentada por y en la comunidad ayudan, no solo a resistir desde la noviolencia, sino a superar 
y hasta llegar a transformar los daños causados por la guerra y la violencia.

El presente artículo, en primer lugar, hace una breve mirada al contexto del conflicto armado en 
Colombia. Seguidamente trata de explicar qué lugar ocupa la fe y la espiritualidad en este panora-
ma. En tercer lugar, menciona algunos daños y afectaciones que las comunidades han recibido en 
el marco de este conflicto, para luego mostrar cómo desde la fe y la espiritualidad se ha logrado 
resistir y superar sus impactos. Finalmente, se menciona la relación entre unos valores que son 
característicos de aquella espiritualidad, que es constructora de paz y de justicia.

Una mirada al conflicto armado en Colombia

Colombia ha sufrido uno de los conflictos internos armados de mayor duración en América Latina. 
Dicho conflicto ha sido heterogéneo, tanto en su extensión temporal como territorial, tanto en sus 
actores como en sus víctimas. El informe ¡Basta ya!, presentado en 2013 por parte del Centro Na-
cional de Memoria Histórica, el cual hace referencia a los orígenes, las dinámicas y el crecimiento 
del conflicto armado, afirma que, dado el carácter cambiante de este, de sus protagonistas y de sus 
contextos, puede identificarse cuatro periodos en su evolución:

El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la sub-

versiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de 

la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-

1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar 

de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial 

del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra 

Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Consti-

tución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados 

parciales y ambiguos. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimien-

to del conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas 

y de los grupos paramilitares... La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la 

lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el 

conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organiza-

ción. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distin-

gue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en 

la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se 

reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política 

con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de 

un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y 
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cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accio-

nar criminal y más desafiantes frente al Estado.2 

La violencia registrada en Colombia ha tenido como consecuencia graves daños, los cuales pueden 
trascender del individuo a toda una comunidad, lo que genera en sus miembros un deterioro en su 
calidad de vida de manera significativa. En este panorama, la población civil ha sido siempre la 
principal víctima. La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica permite concluir 
que en este conflicto se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas, entre el 1 de 
enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. En términos de desplazamiento forzado, para el año 
2016, Colombia ocupó el segundo lugar en el mundo con la mayor cantidad de desplazados inter-
nos, con más de seis millones de personas en esta condición, de los cuales 87 % son de origen rural. 
¡Somos una nación desplazada!3 

El lugar de la espiritualidad: las comunidades de fe

En medio de este panorama, surge la pregunta ¿qué lugar ocupa la fe y la espiritualidad? Para 
responder es necesario ubicar esa fe y espiritualidad en personas, más específicamente, en comuni-
dades y, aún más, en comunidades de fe. Segundo Galilea define la espiritualidad como “la moti-
vación que impregna los proyectos y compromisos de vida, tanto espectaculares como ordinarios, 
importantes o cotidianamente oscuros”4.

Jon Sobrino, al hablar de la espiritualidad de la inserción, afirma que esta se alimenta de la ex-
periencia desde los pobres, desde opciones de liberación:

Hay un pozo de agua de vida que lo han ido llenando con su fe, su esperanza, su com-

promiso, sus lágrimas y su sangre muchas veces, los cristianos del pueblo pobre, que se 

han comprometido con la liberación. Porque existe ese pozo de vida cristiana, puede 

haber espiritualidad; porque esa vida cristiana es novedosa, puede haber una Nueva 

Espiritualidad; y porque muchos beben de ese pozo, los mismos pobres en primer lugar, 

pues es su pozo, y quienes se han acercado y comprometido con ellos, hay una espiri-

tualidad.5

2 Ver Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá (Colombia): Imprenta 
Nacional, 2013, 111.
3 Ver Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá (Colombia): Imprenta 
Nacional, 2013.
4 Ver Segundo Galilea, El camino de la espiritualidad, Bogotá (Colombia): Paulinas, 1985, 26.
5 Ver Jon Sobrino, Liberación con espíritu: apuntes para una nueva espiritualidad, Santander: Sal Terrae, 1985, 65.
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Para el estudio que nos ocupa, entenderemos espiritualidad en el marco de una comunidad de fe6. 
Cuando hablo de comunidades de fe, hago referencia a un colectivo que comparte una serie de sig-
nificaciones o creencias, así como también expresiones o ritos religiosos relacionados con dichas 
creencias; además, tienen y comparten principios éticos comunes y mantienen algún tipo de organi-
zación, reconocida regularmente como iglesia, la cual les cobija formalmente como colectivo.7 Las 
comunidades de fe se pueden comprender, entonces, como un colectivo o sujeto social, entendido 
no como la suma de sujetos aislados e independientes, sino como personas que se organizan en tor-
no a ciertas realidades históricas y, así mismo, forman una identidad colectiva que les diferencia de 
otros sujetos sociales insertos en esa realidad histórica. Este es el lugar que asumen, en diferentes 
niveles, las comunidades de fe, las cuales se constituyen en “sujetos sociales”, desde su particula-
ridad y dinámica comunitaria, dentro de un contexto y conflicto social más amplio del cual forman 
parte, pero dentro del que asumen una identidad que les distingue.8

Por lo tanto, al hablar de espiritualidad en este escrito, no hago referencia a aspectos interiores 
o invisibles de la fe o al cultivo de la humildad o de la vida devocional privada, aspectos también 
importantes. Tampoco uso el término espiritualidad como contrapuesto a materialidad. Propongo 
hacer un acercamiento del tipo planteado por Max Weber al afirmar que, dada la imposibilidad de 
ofrecer una definición exhaustiva de lo que es el “fenómeno religioso”, en su propuesta metodo-
lógica para abordarlo, no se procure tratar con su esencia, sino con las condiciones y efectos de 
un determinado tipo de acción comunitaria, cuya comprensión se puede lograr solo a partir de las 
vivencias, representaciones y fines subjetivos de los individuos.9

Esas configuraciones y representaciones tienen que ver con las acciones sociales concretas ex-
presadas por medio de la espiritualidad de las diferentes comunidades en la superación de su condi-
ción de víctimas y encaminadas a la reconciliación en su entorno, en el marco del conflicto armado 
colombiano. Dichas comunidades se constituyen en un sujeto social en la medida en que configu-
ran un “proyecto social” propio y lo hacen parte constituyente de su “subjetividad colectiva”, de lo 
que son; así lo expresan en sus discursos, prácticas religiosas y acciones sociales. Como sujeto se 

6 Uso la expresión comunidad de fe para ampliar y complementar el concepto de iglesia. No uso el vocablo iglesia, 
dada la carga semántica que comúnmente conlleva este término, sobre todo cuando se entiende exclusivamente en términos 
institucionales.
7 Estas características son tomadas de los elementos constitutivos de los sistemas religiosos planteados por el sociólogo 
de la religión François Houtart; ver François Houtart, Sociología de la religión, Ciudad de México (México): Plaza y Valdés, 
1998.
8 Para ampliar el concepto sujeto social, ver Félix Vásquez, La memoria como acción social, Barcelona (España): Paidós, 
2001; Carlos Zambrano, Memoria colectiva y comunidad política, Bogotá (Colombia): Instituto Unidad de Investigaciones 
Jurídico Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 2006.
9 Ver Max Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, Ciudad de México (México): Fondo de 
Cultura Económica, 1964, 328.
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autodeterminan y, a su vez, son determinados por la complejidad en la cual están inmersos; no se 
trata de un sujeto que “está dado” o predeterminado, sino que se construye y va ganando un espacio 
en el contexto de las relaciones sociales, políticas y culturales de la sociedad más amplia.

De esta manera, esta espiritualidad es aquella que se inspira en creencias y prácticas comunita-
rias, las cuales se evidencian en acciones concretas, acciones de resistencia, superación y transfor-
mación de los impactos que el conflicto armado ha generado en estas comunidades.

Comunidades de fe: otras víctimas del conflicto armado en 
Colombia

En el marco del conflicto armado en Colombia, muchos líderes y lideresas de comunidades de fe 
han sido asesinados cuando su trabajo con dichas comunidades, e inspirado en la espiritualidad 
descrita anteriormente, los convierte no solo en líderes religiosos, sino también en dirigentes co-
munitarios. En muchos casos, este liderazgo se vuelve problemático para los actores del conflicto, 
ya que muchos pastores, sacerdotes y otros religiosos y religiosas, en su caminar con las comuni-
dades, enseñan y practican valores que van en contravía de lo que predican y practican los actores 
armados. Así, los actores armados terminan percibiéndolos como una amenaza a sus dominios y 
regulaciones.

En esta línea, es común que en zonas de conflicto los líderes religiosos sean tildados de ser co-
laboradores de uno u otro grupo armado. Justamente esto fue lo que ocurrió con el padre Tiberio 
Fernández, líder de campesinos en Trujillo, Valle del Cauca. El padre Tiberio es asesinado en abril 
de 1990, junto con su sobrina y dos acompañantes más, víctimas de la complicidad entre parami-
litares, narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública, quienes se habían tomado el control de 
la región. Al padre Tiberio, dicha alianza —paramilitares, mafiosos y agentes de la Fuerza Públi-
ca— lo tildó de ser guerrillero, “porque era un hombre de buena visión ideológica, no digamos de 
izquierda, sino del pensamiento social de la Iglesia, que lo pone al servicio del pueblo de Dios”10.

Maritze Trigos, dominica de la Presentación, quien durante muchos años ha sido defensora ac-
tiva de derechos humanos en Colombia, afirma que:

Participar en la Red Ecuménica con diversidad de Iglesias (2003-2012) en un compro-

miso por la defensa de los derechos humanos, en el Movimiento de Cristianos por la paz 

con justicia y dignidad, fortaleció nuestro proceso, amplió el horizonte de sentido. En 

10 Ver Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá (Colombia): Imprenta 
Nacional, 2013, 137.
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la actualidad, participar en la Mesa Ecuménica por la Paz (2012-2014), en el Grupo Ecu-

ménico de Mujeres Constructoras de Paz (2007-2014), en el Movimiento de Víctimas 

de Crímenes de Estado (MOVICE) (2003-2014), en Clamor Social (2013-2014), ayuda a 

tener más conciencia colectiva del conflicto social hoy en Colombia y desde la fe, ser 

medio de presión en la construcción de paz con justicia social.11

Por este trabajo inspirado en la espiritualidad, Maritze también ha sido víctima de amenazas. Una 
de las más representativas ocurrió en el año 2000, cuando representantes militares de la Brigada 
XVII de Urabá instauran una acción judicial en contra de la hermana, acusada de presunta injuria 
y calumnia por haber denunciado la incursión ilegal de militares y el asesinato de cinco pobladores 
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 20 de febrero del año 2000.12

En el noveno informe de la serie titulada Un Llamado Profético, producido por el Programa de 
Memoria Histórica e Incidencia Política de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y 
Acción Noviolenta (Justapaz) y la Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia (CE-
DECOL), se analizan y recopilan casos ocurridos en 2013 que se convierten en testimonio de los 
impactos del conflicto armado en las iglesias cristianas evangélicas. En el periodo de investigación, 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, registraron 27 casos de violaciones 
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de pastores, 
pastoras, líderes, lideresas y personas pertenecientes a las iglesias cristianas evangélicas. En estos 
casos se identificaron 81 violaciones contra víctimas individuales y ocho casos en los que se pre-
sentaron violaciones colectivas.13

Muchos pastores, pastoras, sacerdotes, líderes y lideresas religiosas han sido asesinados no por 
el hecho en sí mismo de ser religiosos, sino por las implicaciones éticas y políticas que son des-
encadenadas por su fe y espiritualidad. Los grupos armados, al eliminar a los líderes religiosos, 
asestan un golpe profundo contra la comunidad en general. El temor reemplaza la confianza y los 
proyectos e iniciativas que se estaban gestando, fácilmente se ven truncados.

11 Ver Centro Nacional de Memoria Histórica, Encuentro Construcción de Memoria desde Comunidades de Fe, Bogotá 
(Colombia), 27 y 28 de noviembre de 2014.
12 Ver Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Denuncia pública: amenazas y atendato 
contra Afavit, Trujillo, disponible en: http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/index.php?option=com_
k2&view=item&id=3740:denuncia-pública-amenazas-y-atentado-contra-afavit-trujillo&Itemid=336; Movimiento Mundial de 
los Derechos Humanos, Colombia: Amenazas de muerte contra el Sr. Orlando Naranjo y la Hermana Maritze Trigos Torres, 
disponible en: https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/15069-colombia-amenazas-de-muerte-contra-el-sr-orlando-
naranjo-y-la-hermana 
13 Ver Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Un Llamado Profético, n.° 9, Bogotá 
(Colombia): Justapaz, 2014.
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Comunidades de fe: resistencia y construcción de paz desde 
la espiritualidad

Ahora bien, las comunidades de fe no solo han sido víctimas del conflicto armado, sino que ellas 
también han aprendido a resistir y, en buena medida, a reconstruir sentidos de vida para superar 
los impactos generados por el conflicto. En Colombia hay varias iniciativas de comunidades de 
fe —católicas, evangélicas, protestantes, entre otras— y de organizaciones basadas en la fe (OBF) 
que han trabajado a favor de la reconstrucción del tejido social, el acompañamiento a víctimas del 
conflicto armado y la denuncia ante situaciones de injusticia y violencia.

Una iniciativa es la generada por iglesias locales de distintas denominaciones cristianas evan-
gélicas que se identifican con el nombre de iglesias santuarios de paz (ISP); esta iniciativa surge a 
mediados de la década de los noventa en regiones afectadas directamente por el conflicto armado:

Por este camino, ellas [ISP] han alcanzado resultados tan significativos como los de sal-

var la vida de personas detenidas o directamente amenazadas por grupos armados y 

recuperar el derecho de una comunidad a salir a trabajar sus tierras, a pesar de las ame-

nazas. También ellas han aprendido a percibir la humanidad de quienes les amenazan 

y, aunque rechazan su violencia, han creído en la posibilidad de su transformación. 

Como iglesias golpeadas por el conflicto armado, han respondido en forma integral a las 

necesidades de las personas desplazadas, con proyectos de vivienda, seguridad alimen-

taria y apoyo psicosocial y espiritual.14

A pesar de ser poco conocidas, la experiencia ganada por estas comunidades es clave y tiene un 
importante potencial para fomentar, entre otras, la aplicación de sus prácticas como constructoras 
de paz en otras comunidades locales en Colombia y en otros países.

Otro testimonio de resistencia y construcción de paz, es el expresado por Maritze Trigos y su 
trabajo con las víctimas de la masacre de Trujillo15. Ellos, abiertos a los signos de los tiempos, al 
momento histórico y a un discernimiento para asumir opciones, han sido una voz profética ante las 
constantes situaciones de injusticia por las que ha tenido que atravesar esta comunidad:

14 Ver Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Construyendo la paz: aprendizajes desde la 
base. El conflicto colombiano y las Iglesias Santuarios de Paz, Bogotá (Colombia): Justapaz, 2006, 5-6.
15 El municipio de Trujillo (Valle del Cauca, Colombia) ha sido escenario de una violencia múltiple y continuada. Entre 
1988 y 1994 se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición 
forzada. Actores de todo tipo confluyeron para representar un espectáculo de horror que aún hoy sacude la conciencia de sus 
pobladores, en medio de la más aberrante impunidad. Ver Centro Nacional de Memoria Histórica, La masacre de Trujillo: una 
tragedia que no cesa, Bogotá (Colombia): Imprenta Nacional, 2008.
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En Trujillo hubo que esperar 7 años después de la condena al Estado (año 1995), para que 

AFAVIT [Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo] hiciera proceso y se arriesga-

ra en el 2002, hacer exhumaciones y aparecer en público. Esperar 19 años para lograr 

la primera condena a uno de los responsables, en el año 2009. Esperar 23 años, en el 

año 2013 para las nuevas condenas de solo tres criminales. Hoy AFAVIT, como sujeto 

político de derechos, continúa luchando contra la impunidad, persiste en la exigencia 

de reparación integral y garantías de no repetición de los hechos crueles de la masacre 

y este testimonio de la organización contagia, alimenta la espiritualidad…

Espiritualidad que celebra en la fe, en la alegría, en la fiesta, habla, canta, comparte la 

comida, y se expresa en los símbolos, ora desde la realidad y convierte la vida en ora-

ción. Se incultura, conmemora a los mártires y celebra los logros y momentos difíciles, 

porque siente que Dios siempre está ahí presente, actuando…

Es hermoso y profundo vivir las Peregrinaciones en el Parque Monumento en Truji-

llo, llevar las fotos de víctimas, la tierra y las semillas, los cirios encendidos, las flores, 

los cantos de resistencia y de profecía, gritar las frases lema, llevar la memoria de las 

víctimas, de tantas masacres ocurridas y así en tantos otros espacios donde se danza, 

se hace teatro, monumentos y los afectos se expresan en una dimensión de fe y frater-

nidad, unión y articulación. 

La espiritualidad centrada en Cristo y su Evangelio, en clara opción por los que sufren, 

vence la muerte y convierte a las y los pequeños en caminantes de esperanza, en se-

guidoras y seguidores radicales por la lucha de una paz con justicia social, en la unidad 

y el amor eficaz.16

Conclusión: espiritualidades que construyen paz

La espiritualidad y la fe a la que hemos hecho referencia en este documento es aquella que se arti-
cula con unos valores que las caracteriza y orienta. Entre otros,17 algunos de los valores por los que 
se guían distintas comunidades de fe constructoras de paz son los siguientes:

Se parte del amor y la solidaridad; las personas que forman parte de estos procesos consideran 
el amor como el eje orientador de su quehacer. Se fomenta la unidad: algo fundamental en estos 
procesos de construcción de paz y resistencia ante la violencia es que la espiritualidad se vive en 

16 Ver Centro Nacional de Memoria Histórica, Encuentro Construcción de Memoria desde Comunidades de Fe, Bogotá 
(Colombia), 27 y 28 de noviembre de 2014.
17 Ver Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Construyendo la paz: aprendizajes 
desde la Base. El conflicto colombiano y las Iglesias Santuarios de Paz, Bogotá (Colombia): Justapaz, 2006, 75-80.
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comunidad y, así, las comunidades hacen frente a los embates generados por el conflicto. Se ayuda 
a muchas personas, así no pertenezcan a la misma comunidad; por lo tanto, esta es una espiritua-
lidad que no es excluyente: cuando se trabaja en la construcción de viviendas, colegios, en otras 
palabras, cuando se trabaja en la reconstrucción del tejido social, se piensa en todos y todas, no solo 
en aquellos que pertenezcan a la comunidad de fe. Un valor y práctica que es indispensable alinear 
con la espiritualidad es el de la noviolencia. La historia ha registrado cómo la construcción de paz 
y la transformación de los conflictos no se logra a través de medios violentos. La noviolencia debe 
ser mucho más que una ideología, debe ser una práctica vivencial y transversal a todos los procesos 
relacionados con la construcción de la paz.

Finalmente, el llamado desde las comunidades de fe que trabajan en procesos de construcción de 
paz, tanto a sus iglesias en Colombia como a la ciudadanía en general, es que tengan sensibilidad 
por las comunidades que han sufrido de forma directa los impactos del conflicto armado, que han 
vivido en carne propia la dureza de la violencia, la cual ha azotado a diferentes regiones del país, y 
por causa de esto han vivido el desplazamiento forzado, el asesinatos de miembros de la comuni-
dad, de sus líderes y lideresas y otros atropellos más.

Así mismo, llaman la atención a que las iglesias respeten las culturas, los ritos ancestrales, las 
tradiciones de los pueblos indígenas y demás expresiones de espiritualidad en el acompañamiento 
que hacen a las comunidades en medio del conflicto. Que desde lo espiritual y eclesial sigan ha-
ciendo acompañamiento efectivo a las víctimas del conflicto en las regiones. Que ayuden a mante-
ner la unidad y el respeto de las diferentes creencias religiosas y de fe o, en palabras de Hans Küng, 
que tengan presente que: “No habrá paz mundial sin paz entre las religiones, no habrá paz entre las 
religiones sin diálogo entre las religiones”18.

18 Ver Hans Küng, Proyecto de una ética mundial, Madrid (España): Trotta, 2006.
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Resumen

En tiempos de cambios epistemológicos, surge el desafío de repensar el concepto de ética y su 
caracterización. La reflexión tradicional privilegió la búsqueda por una ética universal, cuyo 

punto de partida era desde un a priori espiritual y metafísico. Los trágicos eventos del siglo pasa-
do estimularon el surgimiento de la ética de la otredad, sin lograr todavía salir de un esquema que 
continuaba priorizando la relación de oposición dualista: yo el otro. 

Nuestro planteamiento es desde una visión compleja, la cual enfatiza la trama infinita de in-
terrelaciones e interdependencias que provocan nuevas conformaciones en el pensar, el ser y el 
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énfasis en Mediación Pedagógica. Directora del Departamento de Investigaciones, Universidad de La Salle, San José, Costa 
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Instituto de Estudios de la Religión y la Espiritualidad de la Universidad de La Salle, San José, Costa Rica. Es teólogo, filósofo 
y doctor en Ciencias de la Religión. Es biblista, con especialización en Jesús Histórico, Literatura Intertestamental, Apocalíptica 
judeo-cristiana y Cristianismo de los Orígenes. Profesor de Fenomenología de la Religión en la Universidad Teológica de América 
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accionar. Desde esta comprensión, pensar en ética significa asumir una actitud atrevida que pone 
el acento en categorías como: la relacionalidad, la solidaridad-sororidad, la dinamicidad y la plura-
lidad, al buscar superar la clásica inamovilidad de la razón y del sujeto para una visión ecológica, 
ecuménica, cósmica y holística.

La ética atrevida presupone hacer “lo que no se debe”: cuestionar el racismo y el sexismo; mi-
rar al propio cuerpo y más, desde la interrelacionalidad; entrar en el “ámbito sagrado”, con una 
atención cuidadosa a los discursos religiosos; reconocer las normas que inmovilizan tanto en lo 
individual como en lo global; contemplar y vislumbrar otros modos y otros mundos, desde una 
espiritualidad capaz de crear otros sentidos. 

Introducción: la ética universal y metafísica

Vivimos tiempos de cambio, no solamente coyunturales y estructurales, sino epistemológicos, es 
decir, nos enfrentamos a transformaciones en el modelo de pensar, de accionar, de mirar la realidad 
y la vida, de organizar la sociedad, la política, la economía, la construcción del saber, la religión, 
así como de concebir la ética.

En el campo específico de la ética, los siglos pasados se han caracterizado por la clásica bús-
queda filosófica de una metafísica o una moral universal que, desde un a priori espiritual y meta-
físico, legitime a partir de sus formas necesarias e inmutables lo propio y específico de las cosas 
y de los seres —a posteriori—. Este a priori fue identificado por la filosofía antigua con el ser 
supremo, Dios, que en su esencia inmutable y eterna fue también identificado con el bien supre-
mo —Aristóteles—, contrario del no-ser, determinado por la corrupción y la maldad —Platón y 
Parménides—. Su unidad e indivisibilidad lo oponían a la multiplicidad de la materia, considerada 
mala —Plotino—, dentro de una comprensión dualista de la realidad que condicionará por siglos 
el pensamiento occidental. Esta visión logró legitimar una pretendida ética universal y metafísica 
que se imponía desde su referencia transcendente y religiosa.

El Renacimiento sustituyó a Dios por la razón humana, elevada a principio absoluto del cono-
cimiento y de la verdad: el imperio de la metafísica se reemplazó por el de la física. La ciencia 
tomó el lugar de la religión y se erigió como el principio absoluto de progreso y conocimiento. Este 
cambio marcó los inicios de la Modernidad, que concibe la realidad en compartimentos estancos, 
“de tal modo que el ser humano quedó enfrentado a la naturaleza y el cuerpo se volvió antónimo 
del alma. Descuartizado en aparatos y sistemas, aislado de su medio nutriente, el cuerpo devino 
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autómata y el alma un fantasma en la máquina”3. El clásico dualismo griego entre cuerpo y alma se 
enriquece con la oposición entre individuo y sociedad, humanidad y cosmos. 

El sujeto moderno, que se define por su potencial libertad, fruto de su capacidad de pensar, en 
realidad debe ceder su soberanía al Estado-leviatán —Hobbes, 1651—, preocupado con la posibi-
lidad del caos y de la ley de la selva. El orden es necesario para controlar el caos y la civilización 
debe imponerse sobre la naturaleza. La consecuencia es la trasformación del sujeto en ciudadano, 
sometido al orden de la ley, al control y a la más rígida disciplina del Estado. 

El individuo pierde su singularidad para incorporarse a la sociedad […] El hombre de 

carne y hueso fue disciplinado y domesticado, normalizado, imponiéndose el ideal ma-

quínico. El individuo no es una persona que sufre o disfruta, que inventa o que juega, 

que siente y que imagina: es un sujeto, una máquina lógica, un engranaje productivo.4

Su singularidad solo será posible fuera de los patrones y del control estatal, donde la trasgresión se 
vuelve sinónimo de libertad y el subjetivismo encuentra su espacio “fuera de la ley”. 

En este contexto, el filósofo Emmanuel Kant (1724-1824) afirmaba la necesidad de un principio 
a priori o una norma moral universal que determine la voluntad y califique las acciones como bue-
nas o malas. Él pensaba que la exigencia de universalidad era necesaria para evitar el subjetivismo 
y el individualismo. A diferencia de los filósofos anteriores, que fundaban la moral en el principio 
del bien, Kant lo encuentra en el deber de la razón, el cual se impone a la voluntad como un impe-
rativo categórico.5 Actuar moralmente significa, para él: 

[…] ser guiado exclusivamente por la razón y por el deber que la razón propone, y no 

por la confusa mezcla de motivos (placer, deseo, felicidad, utilidad, bienestar, etc.) que 

recibimos de los otros, procedentes del mundo circundante o de nuestros apetitos ani-

males, y que por ende son indignos de animales racionales cuyo propósito subyace ple-

namente en ellos.6

3 Ver Denise Najmanovich, La complejidad humana: entre lo singular y lo común, disponible en: http://
travesiasvirtuales1.ning.com
4 Ver Denise Najmanovich, La complejidad humana: entre lo singular y lo común, disponible en: http://
travesiasvirtuales1.ning.com
5 El principio moral que resulta es lo siguiente: “no realizar ninguna acción por ninguna otra máxima sino por aquella 
que pueda al mismo tiempo ser una ley general”; ver Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica, Ciudad de México (México): 
Fondo de Cultura Económica, 1985, 50. “[…] actúa solo de acuerdo a esa máxima que te propones como ley universal. […] 
Bueno, en sentido práctico es aquello que mueve a la voluntad por medio de las representaciones de la razón, por lo tanto, no a 
partir de causas subjetivas, sino de modo objetivo, e. d., por razones que son válidas para todo ser racional en cuanto tal”; ver ver 
Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica, Ciudad de México (México): Fondo de Cultura Económica, 1985, 99.
6 Ver Terry Eagleton, Los extranjeros: por una ética de la solidaridad, Ciudad de México (México): Paidós, 2010, 209.
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Así, surge la absolutización y la universalización de la ley, establecida anteriormente a cada expe-
riencia al negar cualquier diferencia y diversidad entre culturas y sujetos.7 

Sin embargo, tras esta búsqueda por la verdad y el ser estaba la consciencia de la supremacía de 
la razón occidental y el afán imperialista de la civilización europea, que tuvo trágicas consecuen-
cias, como la dominación, la colonización, la barbarie, la afirmación de la única verdad, de la raza 
pura, de la verdadera religión, del discurso único, ya que la definición de una identidad específica 
tenía como efecto la eliminación de todas las diferencias culturales, morales, sociales, políticas, 
económicas, entre otras. 

Hoy en día, el énfasis en lo universal y lo global es la bandera tras la cual se esconden otros inte-
reses, como el económico y el cultural, al servicio del mercado global. Lo universal, así entendido, 
se identifica con el uniforme, como a su estéril representación,8 reducida por la conformación y la 
serie; de este modo, no se configura como una expresión de la razón —como una necesidad—, sino 
de la producción —aumenta el lucro, la facilidad, la funcionalidad—.9 Frente a ese peligro, Slavoj 
Žižek alerta sobre la necesidad de “someter a crítica los mandatos éticos que nos aterrorizan con la 
imposición brutal de su universalidad”10.

La ética de la proximidad y responsabilidad

Los trágicos eventos del siglo pasado, consecuencias del imperialismo de la razón, como la barba-
rie del holocausto y la bomba atómica, estimularon a Emmanuel Lévinas a plantear una reflexión 
ética desde otro lugar epistemológico: no desde el yo, como en la filosofía tradicional, que resulta 
en la pregunta “¿qué debo hacer?, ni de la ley universal uniformizante, ni de un principio ético 
metafísico externo a nuestra realidad, sino desde el lugar del Otro: ¿qué quiere el otro de mí?”11. 
El principio ético de Lévinas exige un desplazamiento hacía lo otro, representado por su rostro, y 
resulta en el principio ético de la responsabilidad para con él. 

La responsabilidad por el Otro no se valida por un código, normas o conjunto de valores, 

pues es anterior a ellos. Es, sencillamente, un imperativo absolutamente incognoscible 

7 Ver François Jullien, L’universale e il comune: il dialogo tra culture, Bari (Italia): Laterza, 2012, 8.
8 “En cuanto lo universal está mirando al Uno (uni-versus) y expresa una aspiración dirigida a él, l’uniforme representa 
solamente una estéril reproducción”; ver François Jullien, L’universale e il comune: il dialogo tra culture, Bari (Italia): Laterza, 
2012, 13.
9 Ver François Jullien, L’universale e il comune: il dialogo tra culture, Bari (Italia): Laterza, 2012, 14.
10 Ver Slavoj Žižek, “Prójimo y otros monstruos: un alegado en favor de la violencia ética” en Slavoj Žižek, Eric Santner y 
Kenneth Reinhart, El prójimo: tres indagaciones en teología política, Buenos Aires (Argentina): Amorrortu, 2010, 182.
11 Ver Terry Eagleton, Los extranjeros: por una ética de la solidaridad, Ciudad de México (México): Paidós, 2010, 398-
399.
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—¡Sé infinitamente responsable!— que resuena desde no sabemos dónde. Y al que esta-

mos obligados a escuchar sin saber por qué […]. El rostro me pide y me ordena.12

Ese misterioso imperativo “es el fundamento del indicativo de la ley, del conocimiento, la justicia, 
la moral, de la ontología, la política y otras esferas”.13 Por lo tanto, la apertura a la alteridad es la 
condición de su ética, que se caracteriza en un vivir sin egocentrismo, en la superación de la ido-
latría del ser y de su centralidad. “Es una experiencia afectiva que, como una fuerza traumática, 
constriñe al yo a salir de su autorepliegue. Es una irrupción, una fractura emotiva que hace saltar el 
principio de identidad del mismo”.14 

Citando a Blanchot, Lévinas hace referencia al concepto desastre, “que no significa ni muerte 
ni desgracia, sino como el ser que se habría destacado de su fijeza de ser, de su referencia a una 
estrella, de cualquier existencia cosmológica: un des-astre”.15 Con este concepto, el autor indica 
“el fracaso de este esfuerzo hercúleo de hacer de sí mismo la leva con la cual levantar el mundo”,16 
pero resulta en un fracaso que abre las puertas al encuentro de sí a través del otro. Es distracción, 
que no debe ser interpretada en sentido negativo como falta de atención o concentración, sino 
como dis-astracción de sí mismos para concentrar la propia atención en el otro: actitud que está al 
origen de la ética.17 Tal dis-astracción revela un mundo diverso de sí, de sus propios intereses: se 
funda en otra mirada, capaz de captar otros elementos y de abrir al infinito presente en el otro, al 
romper con lo repetitivo y lo definido: esto es lo que Lévinas define como presencia de lo infinito 
en lo finito.18 La responsabilidad “redefine la identidad del yo para conducirla primeramente a una 
deposición de una soberanía usurpada”:19 se pone en estado de sujeción en relación con el otro y, 
así, se transforma en su rehén.

Se puede criticar a Lévinas que le falta lo inhumano, como algo que resiste a la inclusión. El pró-
jimo puede ser también el portador de una otredad monstruosa, lo propiamente inhumano: punto 
abismal del cual brota la exigencia de la responsabilidad ética.20 Así mismo, entendemos que con 

12 Ver Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 95.
13 Ver Terry Eagleton, Los extranjeros: por una ética de la solidaridad, Ciudad de México (México): Paidós, 2010, 406.
14 Ver Simona Forti, Los nuevos demonios: repensar hoy el mal y el poder, Buenos Aires (Argentina): Edhasa, 2014, 158.
15 Ver Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 67.
16 Ver Franco Riva, “La distrazione da sé, ovvero: la prossimitá, il sociale”, en Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: 
dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 5.
17 Ver Franco Riva, “La distrazione da sé, ovvero: la prossimitá, il sociale”, en Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: 
dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 5-7.
18 Ver Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 92.
19 Ver Franco Riva, “La distrazione da sé, ovvero: la prossimitá, il sociale”, en Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: 
dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012, 41.
20 Ver Slavoj Žižek, “Prójimo y otros monstruos: un alegado en favor de la violencia ética” en Slavoj Žižek, Eric Santner y 
Kenneth Reinhart, El prójimo: tres indagaciones en teología política, Buenos Aires (Argentina): Amorrortu, 2010, 218.
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su planteamiento estamos aún dentro de un esquema dualista: el yo y lo otro, aunque la oposición 
sea substituida por la proximidad y el encuentro solidario.

La ética desde otras miradas

No obstante, más allá de estos planteamientos que nos fascinan, creemos que, hoy en día, el dis-
curso ético deba considerar otra visión u otro paradigma que tiene su punto de partida en la visión 
compleja de la realidad, la cual pone el acento en las interconexiones, interdependencias, en la 
red y la trama infinita de relaciones que impulsan siempre nuevas configuraciones que dan origen 
a una pluralidad de realidades y miradas. Del caos y la incertidumbre, entendidos positivamente 
como posibilidades y espacios de creación y transformación, resulta imposible llegar a principios 
universales, pues todo está en constante movimiento y devenir. 

La realidad, para esa visión, no coincide con estaticidad, sino con trasformación y relación. La 
ética, desde otras miradas, se fundará, por lo tanto, en la apertura a la diversidad, entendida como 
infinitas posibilidades de cambio y transformación, consecuencia de la infinita trama de intercone-
xiones que afecta no solamente al yo y el otro, sino que, a ambos, los saca de su inmovilismo para 
llevarlos a una situación de cambio, de transformación, en dirección a la diferencia.

Para expresar mejor ese movimiento que posibilita el surgimiento de algo nuevo, recurrimos a 
un concepto de la lengua azteca: el nepantla, que significa en el medio o desgarrado entre caminos. 
Este término, usado por las mujeres latinas migrantes en Estados Unidos, indica la línea divisoria 
de las tierras fronterizas entre México y Estados Unidos; sin embargo, nepantla va más allá del 
significado geográfico para referirse a la división cultural interior que separa los cuarenta millones 
de latinos en los Estados Unidos. Anzaldúa, una de esas mujeres mestizas, al hablar de sí afirma: 
“[…] no nací en Tenochtitlan en el pasado remoto, ni en una aldea azteca en tiempos modernos. 
Nací y vivo en ese espacio intermedio, nepantla, la tierra fronteriza”.21 

Para Anzaldúa, nepantla se refiere al cambio de una clase social, una raza o una posición de gé-
nero a otra, así como al cambio de una identidad hacia una nueva identidad. Es el espacio que abre 
a nuevas posibilidades y en el que pertenencias específicas son imposibles, al revelar preconcep-
tos, exclusiones y extrañeidades. Según Anzaldúa, muchas razas pasan por sus venas y su cuerpo 
es este lugar del medio, el nepantla, por donde se cruzan las diferentes culturas en que participa. 
Como resultado, “la latina se ha imaginado históricamente como el otro, extranjero, no nativo, lo 

21 Ver Nancy Elizabeth Bedford, “Creando espacios: las teologías feministas latinas y latinoamericanas en el umbral de 
la interculturalidad”, en Pilar Aquino y María José Rosado Nuñez y Clara Luz Ajo, Teología feminista intercultural, Ciudad de 
México (México): Dabar, 2008, 99.
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que a fin de cuentas ha sido una forma de exclusión […] Así, pues, somos intrusos, el eterno otro, 
extranjeros y extranjeras nacidas en el país”.22 Esto quiere decir: nunca se pertenece, siempre se es 
lo otro, extraño y extranjero.

El nepantla es, para usar las palabras de Foucault, un tercer espacio, donde se desdobla “lo que 
no se dice y no se ve”,23 una brecha llena de vida y de movimientos, “un lugar donde se puede 
descubrir lo que ha sido encubierto, reclamar lo que ha sido suprimido y celebrar lo que ha sido de-
valuado”24, Desde este lugar epistemológico es posible desarrollar un pensamiento fronterizo que, 
en las palabras de Mignolo, “subvierte las dicotomías desde dentro de una situación dicotómica, 
pensar desde conceptos dicotómicos en vez de ordenar el mundo en dicotomías”25. 

Pensar la ética desde el nepantla, el tercer espacio, el cual está en el medio, en el encuentro, 
en la relación compleja y transformadora, es un gran desafío. Esta es una ética que solo podrá ser 
relacional, transformadora, concreta, solidaria, ecológica, holística y, sobre todo, fundada en una 
mística específica; además, más que promover valores preconstituidos y preocuparse con el bien o 
el mal, buscará promover la potencialidad personal y colectiva.26

El tercer espacio presupone derribar las fronteras y superar los límites que determinan los espa-
cios individuales y comunes, donde se forjan las identidades colectivas, el discurso homogenizante 
y hegemónico, así como las epistemologías tradicionales que definen las jerarquías de poder, en 
favor de la visibilidad y de la emergencia de grupos, pueblos y personas tradicionalmente silen-
ciados, callados, invisibilizados, relegados a la marginalidad de la historia y del poder. Cruzar esa 
frontera es articular una reflexión ética desde la diferencia y desde la perspectiva silenciada del 
imaginario del sistema-mundo hegemónico, capaz de transformar la sociedad.27 

Más allá de la crítica a las metafísicas tradicionales, la frontera se caracteriza por su potencial 
ético inmenso, que privilegia el rescate y la emancipación de los dominados. “Lo que ese pensa-
miento fronterizo produce es una redefinición/subsunción de las nociones de sagrado, y también de 
ciudadanía, democracia, derechos humanos, humanidad, economía, política más allá de las defini-

22 Ver Daisy Machado, “Voces de Nepantla: las latinas en la historia religiosa de Estados Unidos de América”, en Pilar 
Aquino y María José Rosado Nuñez y Clara Luz Ajo, Teología feminista intercultural, Ciudad de México (México): Dabar, 2008, 
151-152.
23 Ver Emma Pérez, The Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History, Bloomington (Estados Unidos): University 
of Indiana Press, 1999, XVI.
24 Ver Daisy Machado, “Voces de Nepantla: las latinas en la historia religiosa de Estados Unidos de América”, en Pilar 
Aquino y María José Rosado Nuñez y Clara Luz Ajo, Teología feminista intercultural, Ciudad de México (México): Dabar, 2008, 
154.
25 Ver Walter Mignolo, Historias locales/Diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento 
fronterizo, Madrid (España): Akal, 2003, XIV.
26 Ver Denise Najmanovich, La complejidad humana: entre lo singular y lo común, disponible en: http://
travesiasvirtuales1.ning.com
27 Ver Walter Mignolo, Historias locales/Diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento 
fronterizo, Madrid (España): Akal, 2003, 404.
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ciones estrechas impuestas por la modernidad euro centrada”28. El cambio de paradigma desde la 
frontera origina un proceso de descolonización, de transformación de las relaciones en el sentido 
antipatriarcal, antisexista, antiracista, así como la “socialización del poder”, alternativa concreta de 
la “nacionalización, burocratización y jerarquización y sacralización del poder”.29

En el ámbito religioso, la religión se presenta como la institucionalización, dogmatización, ri-
tualización, jerarquización y moralización de una experiencia religiosa sagrada. Existen diferentes 
definiciones de religión, dependiendo de la etimología del término: re-ligar, quiere decir, juntar, 
hacer puentes entre lo humano y lo divino; re-eligir, que se refiere a la selección de valores pre-
sentados como predeterminados, absolutos y anteriores a la propia experiencia humana. Ambas 
definiciones se sitúan aún dentro del viejo paradigma, estructurado sobre la clásica oposición entre 
lo metafísico y físico, lo que expresa la idea de estaticidad y fijeza. 

Ivone Gebara va más allá de tales conceptos. Para la teóloga brasilera, la religión 

[…] no tiene nada en común con la adhesión, sino con la responsabilidad. Es la salida de 

la adhesión hacia una responsabilidad colectiva. Y esto lo veo muy claro en la tradición 

cristiana, aunque le hayamos robado la dimensión ética y dejado solo su aspecto de ritos 

mágicos para curarse, obtener favores, para glorificar la majestad de un Dios arriba y 

afuera, un Dios grande, un ser en sí mismo.30

En línea con esta reflexión, Morin considera 

[…] todo acto ético, como un acto de religación (quiere decir, religioso, según la etimolo-

gía de la palabra): religación con el prójimo, religación con los suyos, religación con la 

comunidad, religación con la humanidad y, en última instancia, inserción en la religa-

ción cósmica.31

La novedad de Morin es ubicar el acto ético-religioso en el campo de la relación y de los vínculos: 
no solamente entre Dios y la humanidad, sino entre los humanos, con la naturaleza y el cosmos. 
Edgar Morin afirma que con la religión “estamos en el pico de la lucha patética de la religación 
contra la separación, la dispersión y la muerte”,32 ya que la religión es abertura, procura, innova-
ción, salida de sí para el encuentro del otro. 

28 Ver Ramón Grosfoguel, “Actualidad del pensamiento de Césaire: redefinición del sistema-mundo y producción de 
utopía desde la diferencia colonial”, en Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo, Madrid (España): Akal, 2006, 163.
29 Ver Ramón Grosfoguel, “Actualidad del pensamiento de Césaire: redefinición del sistema-mundo y producción de 
utopía desde la diferencia colonial”, en Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo, Madrid (España): Akal, 2006, 167.
30 Ver Ivone Gebara, Tejiendo sentidos: feminismos y búsquedas teológicas, Montevideo (Uruguay): Doble clic, 2011, 39.
31 Ver Edgar Morin, El método, Madrid (España): Cátedra, 2006, 40.
32 Ver Edgar Morin, El método, Madrid (España): Cátedra, 2006, 40.
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En este caso, la preocupación no está con lo de dentro, con el centro, consigo mismo, sino con lo 
social, lo natural y lo cósmico; de este modo, no es tanto la afirmación de un recinto, de una iden-
tidad, sino una búsqueda de ultrapasar fronteras —la “Iglesia en salida”—.33 Las fronteras nunca 
están definidas, sino que son siempre móviles, dinámicas, siempre van más allá. Lo que define la 
religión es, entonces, la relación con el otro, lo diferente, lo diverso, la naturaleza, lo cósmico, más 
que un sistema cerrado de ritos, mitos, doctrinas y actitudes. Al superar fronteras, la religión se fija 
en las conexiones y los vínculos que superan el ser humano y lo conectan con la naturaleza y el 
cosmos en general y, por lo tanto, a Dios: “la palabra religión no significa solamente la religación 
entre los miembros de una misma fe, indica también la religación con las fuerzas superiores del 
cosmos, en particular con sus presuntos soberanos, los dioses”34.

Así comprendida, la religión remete a la espiritualidad, a aquel “espíritu” que en la tradición ju-
deo-cristiana es identificado con la ruah (Génesis 1,2: el Espíritu creador de Dios y el aliento vital 
que transforma la inanimada arcilla con que Dios modeló Adán en un ser viviente). La ruah —tér-
mino femenino, en hebreo— representa el trazo femenino y creador de lo divino. Es Espíritu que 
impregna con su energía toda la creación, desde los animales, los vegetales y las fuerzas cósmicas; 
es lo que nos acomuna y fundamenta la interrelación cósmica, la corresponsabilidad recíproca, la 
interdependencia solidaria, una visión plural, ecológica y holística. Por consecuencia, la espirituali-
dad es la expresión esencial del ser, la sustancia de su vida que se manifiesta en energía, cualidades 
y valores. Es la vida pensada, sentida y vivida de forma integral, la cual incluye al cuerpo. Un cuer-
po que es siempre vitalizado y, por lo tanto, espiritualizado. Ese tipo de espiritualidad no dualista 
se revela en actitudes éticas que religan permanentemente la vida con la justicia.

Hablar de espiritualidad como energía vital anterior a las propias religiones, vida que se hace 
presente y vivifica todos los seres vivos, humanos, vegetales, animales, cósmicos, exige asumir un 
paradigma relacional en el que el énfasis cae en los vínculos y en las relaciones de interdependencia 
que provocan los cambios. La espiritualidad abre a lo plural, a lo novedoso, a la creación infinita, 
a una visión ecológica y holística (de: holos = todo, por entero, la totalidad). En este ámbito, ética, 
espiritualidad y mística se funden, se presuponen recíprocamente y superan la fragmentación de 
los discursos, ya que toda ética se funda en una mística y toda mística necesita de una ética con-
secuente. Así, se hace necesario enfatizar el lugar de la ética, pero además reconocerla como una 
acción transgresora. 

33 Ver papa Francisco, Evangelli Gaudium (2013), n.° 20.
34 Ver Edgar Morin, El método, Madrid (España): Cátedra, 2006, 40.
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Una ética atrevida en situaciones de exclusión

Atrevimiento remite a la acción y efecto de atreverse. Implica determinación para hacer algo, pero 
al mismo tiempo tiene que ver con un impulso impremeditado. De ahí se puede afirmar que el 
atreverse es una acción que se mueve entre la capacidad y el riesgo, pues nunca se sabe lo que 
puede resultar.35 El atrevimiento al cual nos referimos se relaciona con la capacidad de pensar de 
otra manera, de proponer otras claves que permitan y posibiliten descubrir otras miradas, probar 
y entender que hay otras formas posibles de actuar, pero sobre todo otras formas de relacionarnos 
desde la complejidad de las vidas que participan y de la vida en sentido general; así mismo, desde la 
complejidad de las acciones al prestar atención a la estética de los discursos y las acciones mismas. 
Por ello, nos dejamos motivar por la belleza y la profundidad de las palabras de Mahatma Gandhi: 
“Vive siempre como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”.36 

La frase de Gandhi es un estímulo para movernos por un pensamiento integral, en el que la vida 
y la muerte se encuentran en el hoy y el mañana. Esto se traduce en el ejercicio cotidiano de criticar 
lo que se prohíbe y hacer posible lo criticado, ¡el atrevimiento! El vivir de muchas personas ha sido 
marcado por imperativos como: no hagas eso, no entres, no salgas, no pienses, no digas más… Im-
perativos que han limitado el propio ser, el vivir y, mucho más, el aprendizaje; sin embargo, no se 
puede negar que juntamente con esto ha estado presente una resistencia que ha permitido construir 
caminos diferentes.

Se trata de caminos en los que mujeres y hombres han saltado de lo alto y han podido distinguir 
dos tipos de no prohibitivos, así como los que tienen que ver con las propias decisiones, aunque en 
algunos momentos ambos se encuentren. Esa resistencia es posible no solo por ser especie humana, 
sino por vivir también en esa condición, sin excluir lo inhumano37. Como tal, parte de un sistema 
complejo que va más allá del modelo del yo único, el cual supone pensar en una sola dirección. Un 
ser vivo que tiende a seguir vivo, en este caso, no acepta solo lo que culturalmente se ha afirmado 
a través del no impositivo. Según Jorge Wagensberg, seguir vivo significa conservar ese mínimo 
de uno mismo, mi identidad. Entonces, es posible pensar en una acción de quien se resiste a ser 
subyugada.38 Por esto, optamos por develar lo que llamamos espacios desde donde se construyen 

35 La acción de atreverse viene del latín tribuere (en origen distribuir entre las tribus, contribuir y asignar). A través de su 
compuesto attribuere (asignarse u otorgarse a sí mismo la capacidad de hacer algo), se gesta el sentido de atreverse.
36 Ver Guioteca, Mahatma Gandhi: sus 10 mejores frases célebres, disponible en: https://www.guioteca.com/cultura-india/
mahatma-gandhi-sus-10-mejores-frases-celebres/
37 Para que lo humano sea humano debe relacionarse con lo no humano, con lo que está fuera de sí mismo. Es esta 
relación, esta experiencia con lo no humano, lo que resulta constitutivo de lo humano; ver Ver Joan Carles Mèlich, La ética de la 
compasión, Barcelona (España): Herder, 2010.
38 Ver Jorge Wagensberg, Las raíces triviales de lo fundamental, Ciudad de México (México): Tusquets, 2010.
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los no que impiden la vida. De esa manera, nos desafiamos a nosotros mismos e invitamos a decir 
con el poeta: 

No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo 

No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves 

No te llenes de calma. No reserves del mundo sólo un rincón tranquilo 

No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios 

No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo.39

El atrevimiento de develar los espacios de donde proceden los imperativos que paralizan la vida 
puede conducir a algo inesperado. Se trata de una acción que mueve por la capacidad y el riesgo. 
Por lo tanto, entramos en el ámbito de la ética, ya que la ética nos remite a situaciones en las que 
no hay respuestas establecidas. Todo lo contrario, se trata de una acción que irrumpe y desacomoda 
lo establecido. Como afirma Joan-Carles Mèlich: 

[…] la ética emerge en una situación en la que uno no puede encontrar a priori una 

respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? [...] Por eso, si la ética tiene sentido, es porque 

frente a una situación nos quedamos perplejos y nos damos cuenta de que las normas, 

el marco normativo en el que hemos sido educados, o en el que habitamos —nuestra 

gramática—, fracasa radicalmente.40

Así, pensar en ética en el ámbito que ha sido introducido nos conduce a la idea de una ética de la 
frontera que, desde la propuesta del atrevimiento, puede denominarse ética atrevida. Al hablar de 
atrevimiento estamos frente a una respuesta ante la interpelación que nos provoca la no aceptación 
de lo que se ha querido imponer como lo normal; al mismo tiempo, representa las prohibiciones 
que limitan la vida de muchas personas y las hacen no humanas. Entonces, se trata de una ética 
atrevida que no excluye lo que ha sido normatizado, sino que lo reconoce, porque a través de nor-
mas se ha paralizado la vida y lo humano se ha vestido de inhumanidad para descartar, para domi-
nar: el racismo, por ejemplo, pero también el sexismo, el clasismo, el adultocentrismo, sin dejar 
de mencionar los nacionalismos, el puritanismo, con los cuales se desprecia a quien es diferente. 

39 Ver Mario Benedetti, No te salves, disponible en: http://www.poesi.as/mbap061.htm
40 Ver Joan Carles Mèlich, La ética de la compasión, Barcelona (España): Herder, 2010, 89-90.
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Una ética atrevida desenmascara el sistema que anula 
vidas

La primera invitación es a pensar cómo salir de un pensamiento mecanicista que nos ha hecho 
máquina y nos ha entrampado en la idea de que somos individuos aislados. La ética atrevida sur-
ge de y provoca ir más allá del pensamiento único, de una sola forma de conocer. Se trata de una 
acción que abre a un conocimiento de los entramados semióticos del juego de poder que se teje co-
tidianamente; un conocimiento que nos permite vislumbrar las objetivaciones de los procesos —y 
significados— subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido 
común, de los imperativos paralizadores. Y más todavía, un conocer que permite una acción que 
provoca encuentro, pero también rupturas, interrelaciones y motiva nuevos atrevimientos. 

De lo anterior se puede afirmar que una ética atrevida se trata de acciones capaces de siempre 
desenmascarar los intersticios de las relaciones que se tejen y traman y se afirman inmutables y 
eternas. Procura revelar un mundo construido como una incesante semiosis de juego de poder 
que, como señalamos en el acápite anterior, es productor de sexismo, racismo, clasismo, etc. Pero, 
además, hablamos de una ética que provoca reconocer a quienes son identificados como extraños 
—por la colonización, el capitalismo, la industrialización, la urbanización—. 

La ética atrevida no es ingenua, desenmascara el sistema sustentador de los imperativos que 
anulan la vida, procura visibilizar los cuerpos invisibilizados de personas negras, indígenas, em-
pobrecidas de cualquier calificación —colocados al margen o fuera de las fronteras; al mismo 
tiempo, pensar la condición de esos cuerpos no de forma aislada, sino más bien conectados con 
los pensamientos, las acciones totalitarias y la racionalidad del modelo neoliberal que inmoviliza 
el dinamismo creativo de la vida. Por eso, pensamos en preguntas centrales de las que se parten 
desde o para una ética atrevida: ¿dónde está quien está sufriendo? ¿De dónde viene el grito de dolor 
de quien ha sido excluido? Es común pensar que quien piensa así, quienes se hacen las preguntas 
anteriores en el tipo de sociedades clasificatorias, son personas sin sentido.

Desde una visión crítica, la ética atrevida es una acción que desenmascara el sistema que niega 
la creatividad de la naturaleza y sus energías vibrantes, que ignora la capacidad autoorganizadora 
de las formas de vida que devienen de la imprevisibilidad del caos y el tiempo, que socava las nor-
mas de la justicia y la sostenibilidad, de la compasión y la generosidad. Es una ética que nuevamen-
te nos recuerda a Gandhi cuando afirmó que “la tierra tiene bastante para las necesidades de todos, 
pero no para la avaricia de algunos”41. Con estas palabras, el autor parece criticar a un sistema de 

41 Ver Guioteca, Mahatma Gandhi: sus 10 mejores frases célebres, disponible en: https://www.guioteca.com/cultura-india/
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interacciones destructivas que, incluso de forma organizada, consigue invisibilizar, marginalizar y 
hasta impedir el surgimiento de la vida de todos los seres. Por esta razón, hace falta una ética que 
permita otras miradas.

Una ética que despierta otras miradas y vislumbra otros 
modos

Una ética atrevida nos lleva por caminos ignorados al prestar atención a la diversidad, la pluralidad 
de centros, la potencialidad de lo calificado como irracional e insignificante, pero, sobre todo, a 
considerar las conexiones e interrelaciones —físicas, biológicas, psicológicas, sociales y cultura-
les—. Es una ética que permite entender que no existe lo aislado; así, posibilita el despertar del 
hechizo de lo desconectado. En este sentido, vale atreverse a develar una sociedad racista y sexista 
que impone espacios de exclusión, solo por el hecho de que se sea, por ejemplo, mujer y negra, sin 
dejar de mencionar la condición de empobrecimiento que marca los orígenes de mujeres y hombres 
negros. 

Esas mujeres y hombres representan lo extraño, cuyos genes se consideran inferiores, a pesar de 
ser un concepto sin fundamento biológico y, mucho menos, ético, lo que evidencia que el racismo 
impuesto en los tiempos contemporáneos es fruto de situaciones y cambios en los que acompaña y 
se fundan vínculos sociales. Este va de la mano de la colonización, así como es consustancial a la 
extensión del capitalismo, la industrialización y la urbanización. 

El racismo no solo es un fenómeno ideológico, político o doctrinario, sino que debe ser com-
prendido como un componente de conductas entre grupos de colectivos que toman la forma de 
prejuicio, discriminación y segregación. El racismo es más que discurso; más bien, genera la fuerza 
constitutiva de la exclusión y la abyección violenta. Una abyección que obliga a prestar atención a 
la materialidad de los cuerpos negros y hace que se consideren cuerpos a la margen, cuando no bajo 
el imaginario de inexistencia; sin embargo, no se pueden pensar aisladamente, sino bajo un campo 
relacional. Esto significa que si hay cuerpos inexistentes, es porque la inexistencia de algunos cuer-
pos llega a afectar la existencia de otros, los cuerpos que importan.42 

El modo de la interrelacionalidad lleva a prestar atención al cuerpo sin dejar por fuera el sexo. 
Esto advierte del ordenamiento disyuntivo, pero estrechamente relacionado, que separa a los seres 
en “hombres” y “mujeres”, “mujeres blancas” y “mujeres negras”, “hombres negros” y “hombres 

mahatma-gandhi-sus-10-mejores-frases-celebres/
42 Ver Judith Butler, Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, Buenos Aires 
(Argentina): Paidós, 2012.
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blancos”; y, peor, esa disyunción se plantea desde la clasificación superior inferior. Dicho de otra 
manera, esta es la lógica de la jerarquización. En este sentido, el atreverse no solo es necesario, 
sino urgente, ya que permitirá develar que aquello que se prohíbe forma parte de una ideología que 
sustenta acciones que descorporizan para invisibilizar y dominar. 

Así, los cuerpos negros, a partir de la escala de jerarquización, ni alma alcanzaron. Esta última 
constatación permite reconocer que eso que no se debe, eso que es prohibido, está también anclado 
en un discurso religioso que aborda el tema de lo sagrado y profano; de acuerdo con Mircea Elia-
de,43 se trata de dos modalidades de experiencias. Por esta razón, nos atrevemos a afirmar que aque-
llos cuerpos que ni siquiera tienen alma están en el ámbito de lo doblemente profano, por lo que 
es oportuno atrevernos a tocar el “ámbito de lo sagrado”: tenemos que aprender a ver otros modos. 
Entonces, se trata de ver este ámbito antiguo como la humanidad misma, pero de otra manera. Es 
una invitación a darnos cuenta de los modos de la manifestación de lo sagrado.

Nos interesa en este ámbito de lo sagrado un cuestionamiento crítico a la sacralización del mer-
cado, de su institución y su ley: aparece la sacralización del ser humano como el sujeto de toda 
ley e institución. La sacralización del ser humano resulta ser la declaración de su dignidad y hoy 
la están haciendo los indignados de todo el mundo. Por eso, la pregunta importante que levantan, 
particularmente, las mujeres es ¿de qué manera se construye lo sagrado y qué sentidos e implica-
ciones tiene para los diversos grupos sociales? Se trata de una pregunta hecha desde algunas teólo-
gas feministas.44 Si en la economía de mercado el ser supremo para el ser humano es el mercado, 
entonces, desde una crítica a este pensamiento y la afirmación del ser humano como ser supremo 
para el ser humano,45 se declara falso a todos los dioses en el cielo y en la tierra que no reconocen 
esta premisa. El Dios mercado no reconoce al ser humano como supremo; por lo tanto, lo somete 
a sus intereses. Desde una crítica a esa lógica, y desde acciones éticas atrevidas, cabe a las mujeres 
preguntar por la situación en que viven los seres humanos mujeres. 

Así, a partir de un pensamiento teológico y feminista, se piensa la relación con lo divino desde 
las preguntas que se formulan más allá del espectro en el que se ha definido lo digno, con base en 
los modelos patriarcales, al excluir, entre otros, a las mujeres de la dignidad. En las sociedades 
patriarcales, al hombre se le asigna la trascendencia, lo espiritual, en cuanto que a la mujer, por no 
ser considerada espiritual ni trascendente, le toca la separación: una separación que es ambigua.46 A 

43 Ver Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Buenos Aires (Argentina): Paidós, 1998.
44 Ver María Pilar Aquino, “Teología feminista y los movimientos sociales”, en Seminario internacional: lo religioso a 
partir de la espiritualidad y responsabilidad ética, 4 al 6 noviembre de 2015. 
45 Ver Franz Hinkelammert, “Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica”, Revista Pasos, 130 (2007), disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/dei/20120706111924/pensamiento.pdf
46 Durkheim plantea que “hay dos clases de sacralidad, una fausta y otra infausta, y entre estas dos formas opuestas no 
solo no hay solución de continuidad, sino que un mismo objeto puede pasar de una a otra sin cambiar de naturaleza. Con lo puro 
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partir de ese carácter ambiguo, Giorgio Agamben ha argumentado que la idea de separación define 
lo sagrado desde el propio significado del término: una vida separada, consagrada a la divinidad;47 
esto indica una vida absolutamente expuesta a que se le dé muerte, objeto de una violencia que 
excede, a la vez, la esfera del derecho y la del sacrificio. 

El aporte de Agamben nos permite reconocer que lo sagrado, comprendido y usado para separar, 
ha colocado a muchas mujeres y hombres más allá del derecho divino y de lo humano. Es este el 
tipo de sacralidad que les ha tocado. Vale recordar que en la Edad Media, por ejemplo, mujeres y 
hombres cristianos obtenían “placer santo” mediante torturas y abusos físicos autoinfligidos. De 
esta manera, las mujeres han estado sometidas a formas sacrificiales que han sido impuestas desde 
lo sagrado; por eso la importancia de estar atenta a la forma en cómo ha sido construida esa con-
cepción de sagrado y sus implicaciones para las mujeres.

Para muchas mujeres ha sido difícil poder relacionar y sentir las maravillas de los misterios de 
la vida, debido a los condicionamientos sociales para asociar lo sagrado con alguna entidad todopo-
derosa y eternamente enjuiciadora. Por esta razón, emerge como tarea importante en la vida de las 
mujeres hacer o tener lo sagrado desde una mirada diferente, participativa, en vez de dominadora. 
Se trata de una visión de lo sagrado que no hace separación entre lo que llamamos humano y divino.

Así es que una ética atrevida, más que la idea de sacralidad que apela a la separación, se forta-
lece en una espiritualidad de vínculos y afectaciones mutuas, la cual anima y produce la vida en 
su totalidad; además, desencadena una red de transformaciones en la comunidad, la sociedad, la 
naturaleza y el cosmos. Por lo tanto, la ética atrevida es una ética transformadora, la cual abre es-
pacios de afirmación de las personas vulnerables y vulnerabilizadas y supera o cuestiona prácticas 
machistas y sacrificiales. Una ética que, sobre todo, considera la unidad espiritual del Universo, la 
integralidad y religa permanentemente la vida a la justicia. 

Finalmente, se puede afirmar que una ética atrevida, a pesar de que como cualquier ética, no 
puede dar leyes a la sociedad o dictar reglas de conducta, tal como considera Emmanuel Lévinas, 
es importante reconocer que ella nos permite pasar de lo estático a lo dinámico, de lo único a lo 
plural, de lo idéntico a lo diferente, del sujeto a lo relacional e interrelacional, de lo humano a lo 
ecológico, así como también de la religión a la espiritualidad.48 Una espiritualidad movilizadora.

se hace lo impuro y al revés. La ambigüedad de lo sagrado reside en tales transformaciones”; ver Emile Durkheim, Las formas 
elementales de la vida religiosa, Madrid (España): Alianza, 1993. 
47 Ver Giorgio Agambem, Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida, Madrid (España): Pre-textos, 2006.
48 Ver Emmanuel Lévinas, Etica e infinito: dialoghi con Philipe Nemo, Roma (Italia): Castelvecchi, 2012.




