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11PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Globalización o exclusión constituyen el gran reto del
presente y el futuro de la humanidad. Desde 1990 las tasas
de pobreza se hallan en constante aumento en toda la
Tierra, al punto de que hoy más de la mitad de la población
mundial y colombiana vive en condiciones de miseria. De
forma simultánea, la riqueza y los desarrollos tecnológicos
crecen, acumulándose el usufructo de éstos cada día en
menos manos. Hay una globalización, sí, del despojo y la
falta de oportunidades para miles de millones en todo el
globo, lo que genera todo tipo de conflictos sociales nacio-
nales e internacionales y graves confrontaciones armadas
de terribles consecuencias para nuestro presente y futuro.

En este sentido se manifiestan dos voces internacio-
nales muy autorizadas: la de Michel Camdessus, quien
fuera presidente del Fondo Monetario Internacional, F.M.I.,
por más de doce años, y la James Wolfenson, presidente
del Banco Mundial durante diez años y quien sólo hace
unos meses entregó su cargo. Afirma Camdessus:

Cuando consideramos todas las positivas dinámicas de
trabajo en nuestro mundo, la lentitud en el proceso de re-
ducción de la pobreza aparece como algo totalmente ina-
ceptable. Algunos datos dan una idea de la extensión de
la presente depravación humana. Más de mil trescientos
millones de individuos viven con menos de un dólar diario;
más de mil cuatrocientos millones no tienen acceso a agua
potable; novecientos millones son analfabetos (...) La brecha
que se continuó ensanchando entre ricos y pobres al in-
terior de las naciones, y el abismo existente entre los países
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más acaudalados y más empobrecidos, son moralmente
inaceptables, económicamente insostenibles y en el campo
social, potencialmente explosivos. Bien sabemos que no es
suficiente con aumentar el tamaño del ponqué; la ne-
cesidad de compartirlo es profundamente relevante para
las dinámicas del desarrollo. Además, si los pobres son
abandonados en su desesperanza, la pobreza socavará el
tejido de nuestras sociedades a través de los enfrentamientos,
la violencia y los desórdenes civiles. Si estamos compro-
metidos con la promoción de la dignidad humana y la paz,
no nos podemos permitir ignorar la realidad de la pobreza
y los riesgos que tal indiferencia supone para la paz.

Así mismo asevera Wolfenson:

Algo está mal cuando mil doscientos millones de personas
viven con menos de un dólar diario y dos mil doscientos
millones más existen con menos de dos dólares por día
(…) Ahora es el tiempo. Los presupuestos de los países ricos
nunca habían sido más sólidos. Las perspectivas de
crecimiento raramente habían sido más grandes. Por ende,
un renovado compromiso con la reducción de la pobreza
tiene que dirigir la acción pública de todos los países (…)
Sin este compromiso con el desarrollo no podremos detener
la ola de la pobreza, la necesidad y la desesperación. Si no
creamos un mundo equitativo no podremos asegurar paz
y estabilidad para nuestros hijos. Todos nosotros acá hoy
sabemos que podemos y tenemos que hacer más. Tenemos
una oportunidad histórica.

Globalización de la miseria y la exclusión y el colapso
total de la humanidad, o globalización de la solidaridad en
la consolidación de la equidad y la superación de la exclusión
en todos los órdenes de la convivencia humana: he aquí el
reto y la alternativa ante la que nos hallamos todas las
mujeres y hombres de la Tierra en los inicios del tercer
milenio. De cara a este gran desafío resuenan de nuevo
las sabias palabras de Juan Pablo II, el grande:

Vivimos una humanidad en la cual cada día hay menos
ricos cada vez más ricos a costa de más pobres cada vez
más pobres.
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En un mundo en el que la comunicación es tan rápida
como generalizada, no se puede seguir tolerando la
existencia simultánea de personas superalimentadas y de
desnutridos sin que nazca el resentimiento y sin que éste
lleve a la violencia.

Si tu quieres paz, busca superar la pobreza.

Frente a la globalización de la miseria solo nos resta
oponer la globalización de la solidaridad.

Este libro pretende ser una contribución al abordaje
de tan magno desafío abocando desde la ética teológica
aconteceres tan urgentes e insoslayables como el comercio
internacional, la urgencia de la vigencia del derecho, las
confrontaciones armadas, el conflicto interno colombiano,
el nuevo paradigma de la seguridad y la defensa, la inter-
disciplinariedad científica o los aportes de la filosofía, la
teología o las artes, entre otros tópicos. Confío que estos
análisis desarrollados desde la óptica de la globalización
de la solidaridad sean una contribución a un futuro humano
auténticamente justo, incluyente y por ende pacífico y feliz.

El autor
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TODO ACTUAR CRISTIANO

ES POLÍTICO

I. TODA ACCIÓN HUMANA Y CRISTIANA ES POLÍTICA

Cada acción de toda persona e institución humana es
ineludiblemente política1, y “no meterse en política” es una
militante opción política, valga la redundancia, ya que esta
postura implica apoyar de hecho el orden de cosas impe-
rante injusto e inhumano, que todos estamos llamados a
cambiar. Por esto, Juan Pablo II, el grande, afirmó con acier-
to que todo acto de la comunidad cristiana y de cada
creyente siempre es político.

Recordemos que para el griego del Evangelio la Eklesía
(en español Iglesia o comunidad) es la convergencia activa
y dinámica de todos los creyentes. Por ende, todas las
mujeres y hombres católicos somos Iglesia, no sólo los
miembros de las comunidades religiosas o los ministros
servidores de ella como somos los diáconos, sacerdotes y
obispos. En este sentido la Iglesia Católica todos y cada
uno de sus miembros inexcusablemente somos políticos.

1. “Todo acontecimiento colectivo se transforma en un fenómeno
político en la medida en que interviene en la formación de nuevas
decisiones, crea conflictos, supone la participación del poder y obliga
a una redistribución de los bienes y a la jerarquización de los
objetivos de la comunidad política.” José R. López de la Osa, “Política
y moral”, en Varios autores, Conceptos fundamentales de ética teológica
(1992: 700).
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Uno de los primeros en desarrollar de forma sistemá-
tica el hecho de la política fue el gran filósofo de la Grecia
clásica, Aristóteles (384-322 A.C.), en su libro La política
(en griego clásico también Política). Lo hizo con tal magis-
tralidad que aún hoy muchos de sus planteamientos siguen
teniendo vigencia. Para este gran pensador la política es
el arte de la conformación de la polis, que es la organización
de la convivencia social y cotidiana de las personas. El fin
de este arte es la construcción del bien común, o sea, de
la plena realización de cada una de las mujeres y hombres
y de toda la sociedad. Por esto, toda acción humana es
inevitablemente política.

Para Aristóteles en el libro 1 de La política la persona es un
zoon politikon –literalmente, un animal político que se
orienta a sí mismo–, por ende, la vida política es una parte
fundamental de la plena realización humana. “Quien es
incapaz de vivir en sociedad o no lo necesita porque se
basta a sí mismo, es una bestia o un dios.”2, 3

Esta perspectiva aristotélica es asumida por el Nuevo
Testamento y la más pura tradición eclesial, que la desa-
rrollan aún más en una perspectiva humana y espiritual.
Y acá es muy importante diferenciar entre política, politi-
quería y partidismo político. La politiquería es la lamentable
forma como muchos personajes de la política colombiana y
de muchas otras latitudes ejercen su empeño, buscando
sólo sus mezquinos intereses y los de los más fuertes,
condenando a la exclusión, la marginalidad y la manipu-
lación a las grandes mayorías.

Esto nada tiene que ver con una auténtica construc-
ción de la polis.4 El partidismo político es la legítima vía

2. Aristóteles, La política, I, 2.

3. Paul E. Sigmund, Law and Politics, en Various Authors, The
Cambridge Companion to Aquinas (1993: 218). La traducción del inglés
es mía.

4. “Aunque Hegel declaraba superada la antítesis entre política
y moral, el contraste entre las dos exigencias sigue estando vivo en
la política y en la conciencia común, y las formas de equilibrio que
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que asumen las sociedades democráticas para acceder a
la dirección del Estado en la competencia transparente de
los diversos partidos. En la catolicidad este partidismo le
corresponde a los laicos, pero no a sus ministros servidores,
llamados a ser testimonio de unidad y auténtica justicia
en el ejercicio de la más alta política, que a veces se oscu-
rece en los devenires partidistas.

Queda claro entonces que la Iglesia debe involucrarse
en el desarrollo de la alta política, o sea, en la construcción
de la plena e integral realización de todas las dimensiones
que conforman la persona y la sociedad. Con el ánimo de
ampliar, fundamentar y profundizar esta constatación, paso
a hacer un análisis de la relación entre comunidad cristiana
y política desde sus inicios hasta hoy.

II. POLÍTICA ÁNTICO Y NEOTESTAMENTARIA

Como bien sabemos, en el Antiguo Testamento no hay
separación entre lo profano y lo religioso: en todo ámbito
Dios se halla y nos comunica su voluntad. Por ende, el
espacio de la construcción de la polis fue un espacio pri-
vilegiado de la acción divina veterotestamentaria. La
liberación de la opresión política faraónica en Egipto
constituye a Israel como pueblo y nación en la vivencia de
un Señor que es la fuerza de la solidaridad gratuita y
generosa, presente y actuante en medio de ellos, que les
permite unirse y sacudirse el yugo opresor. Esta fuerza, la

se han alcanzado siguen siendo provisionales e inestables. La crisis
política en que se debaten actualmente las sociedades de Occidente
es sobre todo una crisis moral, una crisis de los valores y de las
exigencias éticas colectivas a las que debería obedecer toda política
para obtener de nuevo su dignidad y el consenso de todos. La política
es sinónimo de poder; y el poder (todo poder) es insensato en sí mismo,
encontrando sentido solamente en ser promoción y garantía del bien
colectivo. La única justificación del poder político consiste en estar
al servicio de la colectividad, y no ya de unos intereses corporativos.”
Luigi Lorenzetti, “Política”, en Varios autores, Diccionario teológico
enciclopédico (2003: 777).
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auténtica vida que caracteriza la vigencia de Yahveh en
medio de su pueblo elegido, es la misma justicia. La tota-
lidad del actuar divino conforma la justicia en Israel y se
convierte en el criterio capital que debe orientar la cons-
trucción de la polis y el ejercicio de la autoridad.

Así hay que leer la figura del rey-mesías. Las cosas más
importantes que los jefes del pueblo debían hacer –la
justicia (hecha al pobre), la misericordia, la fidelidad– y
que el Señor reprochará no haber hecho son elementos
prácticamente estereotipados del anuncio profético, espe-
cialmente en Amós, Jeremías e Isaías. Al llegar el Mesías,
los gobernantes gobernarán conforme al derecho: serán
la defensa del pobre, la justicia de Dios descenderá a la
tierra y fruto de la justicia será la paz (Isaías 32).5

Por ende, todo es político en la tradición veterotes-
tamentaria, ya que la justicia divina sólo se realiza en una
fraterna convivencia de todas las mujeres y hombres de
Israel sin ningún tipo de discriminación o exclusión.

El eje de la actividad de Jesús es la construcción del
Reinado de Dios, Malkut Yahveh en el hebreo anticotes-
tamentario, lo cual significa que el Señor realiza muy
práxicamente, justicia, fraternidad y superación de toda
opresión en medio de su pueblo. Este Adonaí –que no es
una entelequia sino una acción liberadora integral al in-
terior de la historia humana– es llevada por el Cristo hasta
sus últimas consecuencias, ya que él no se predica a sí
mismo, sino nos comunica la plenitud de este Reinado a
partir de la totalidad de su existencia cotidiana, ante todo,
con los hechos de su propio comportamiento y por ende con
sus palabras.

El Hijo del Hombre es el cenit de toda esta dinámica,
porque es la encarnación y humanización absoluta del Mal-
kut Yahveh. Hace totalmente accesible, a todas las mujeres
y hombres, este devenir de la realización plena de la tota-

5. Enrico Chiavacci, “Política”, en Varios autores, Nuevo diccio-
nario de teología moral, Ediciones Paulinas, Madrid, 1992.
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lidad de las dimensiones de la persona y la comunidad
humana: y esta es la polis desde el camino cristiano. Hablamos
de Reinado Divino y no de Reino, ya que este último tiene
una connotación sustantiva y estática, mientras que el
Reinado expresa mejor el constante acaecer práxico, activo
y liberador del Padre por el Hijo según el Espíritu en medio
de la humanidad.

El Reinado de Jesús no es de este mundo (Juan 18: 36-
37), lo que no indica que su reinado esté en el más allá,
sino que está construido de acuerdo con una lógica diversa
de la de Pilato.6

No es un Reinado que se afirme con las armas (cfr.
Jn 18: 11-12), sino con el testimonio del amor. Y el infinito
amor que Jesús atestigua al morir indefenso y al orar por
sus perseguidores es un Dios que es absoluto y total don
de sí.7

De esta manera es llevada a sus consecuencias extremas
y a su esencia eterna la lógica de la justicia de Dios, de su
benevolencia y misericordia que caracteriza el anuncio
profético.8

De acá que Jesús viva y comunique lo que podría deno-
minarse la quinta esencia de su perspectiva política:

Como ustedes saben, los jefes de las naciones gobiernan
con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su
autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así.
Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá
servir a los demás; y el que entre ustedes quiera ser el
primero, deberá ser su esclavo. Porque, del mismo modo,
el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para
servir y para dar su vida en rescate por una multitud. (Mateo
20, 26-28)

6. Ibídem. El subrayado es mío.

7. Ibídem.

8. Ibídem.
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He aquí el horizonte que debe guiar el empeño de los
seguidores de Jesús, su comunidad, su Iglesia, en la cons-
trucción de una auténtica polis humana, horizonte que no
es otro que la persona y la existencia del Salvador mismo.

De aquí que cuando el apóstol Pedro intenta impedir
que Jesús continúe su camino de “dar su vida en rescate
de una multitud”, el Hijo de Dios lo increpa diciéndole:
“¡Apártate de mi Satanás!” (Mt 16, 22-23). Y bien sabemos
que Satanás es todo aquello que se opone a la dinámica
del Reinado divino. Así mismo, no le tiembla la voz al Cristo
para censurar al rey Herodes, antípoda de su horizonte po-
lítico de servicio, a quien trata de raposa (Lc 13, 32) y no es
merecedor de que el Mesías le dirija la palabra (Lc 23, 9).

[Por esto] sólo a la luz de Cristo se esclarece verda-
deramente el misterio del hombre. En la historia de la
salvación la obra divina es una acción de liberación inte-
gral y de promoción del hombre en todas sus dimensiones,
que tiene como único móvil el amor. El hombre es “creado
en Cristo Jesús” (Ef 2,10) hecho en él ‘criatura nueva’ (2 Co
5, 17), por la fe y el bautismo es transformado, lleno del
don del Espíritu, con un dinamismo nuevo, no de egoísmo
sino de amor, que lo impulsa a buscar una nueva relación
más profunda con Dios, con los hombres sus hermanos y
con las cosas.9

En Jesucristo hemos descubierto la imagen del ‘hombre
nuevo’ (Col 3,10), con la que fuimos configurados por el
bautismo y sellados por la confirmación, imagen también
de lo que todo hombre está llamado a ser, fundamento
último de su dignidad.10

9. Celam, Segunda Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano, Medellín, Conclusiones. La Iglesia en la actual trans-
formación de América Latina a la luz del Concilio (1991: Nos. 1, 4).

10. Celam, Tercera Conferencia General del Episcopado Latino-
americano. Puebla, Conclusiones. La evangelización en el presente y en
el futuro de América Latina (1979: No. 332). En adelante, la citación
de este texto la haremos de la siguiente manera: Puebla, 333.
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En otras palabras, esta voluntad divina de la que
procedemos y que nos lanza a nuestra plena promoción y
liberación es una praxis de amor que implica una renovada
relación con la dinámica de la historia que constituimos
junto con los otros, las cosas, y con Dios mismo. O sea que
somos convocados a la construcción de una sociedad, un
mundo y un hombre nuevos. La novedad de este último
emerge de su identidad con Cristo, querida por el Padre y
de la que nace su radical dignidad, por la cual Dios exige
que la persona humana sea solo objeto de respeto y amor
y no del odio y la injusticia.

Este amor que debe tipificar las relaciones entre las
personas es producto del afecto con el que somos hechos
hijos en Cristo por Dios padre, y por ende hermanos de
igual progenitor. De aquí colegimos que de “la filiación en
Cristo nace la fraternidad cristiana” (Puebla, No. 241). Este
hecho marca el origen ante todo teológico de la opción
cristiana por la construcción de una convivencia humana
verdaderamente solidaria y sin injusticias. La filiación y
la fraternidad divinas nos exigen conformar un orden eco-
nómico, político, social y cultural sin excluidos, donde todos
puedan realizar y satisfacer sus capacidades y necesidades.

Esta radical dignidad e igualdad de toda persona
humana y la fraternidad que le es inherente desde la viven-
cia cristiana, nos lanza a colocar tanto a la persona como a
la comunidad humana en el centro en todo el devenir de
nuestra praxis política. Por esto, el servicio al otro marca
la construcción de la polis desde el Evangelio; de esta radical
dignidad, igualdad y fraternidad nace el talante solidario,
la opción preferencial por los pobres, la dinámica consensual,
la soberanía popular y el bien común en la construcción de
la polis por parte del creyente, como lo desarrollaré en
secciones posteriores.

El pleroma crístico, nuestro Alfa y Omega, orienta to-
do nuestro quehacer político, al señalar sus contingencias
e impulsar a que en él crezca más cada día el amor divino
hasta la identidad total con éste en la parusía. En esta di-
námica se evita el endiosamiento de nuestra necesaria
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contingencia y al mismo tiempo se nos lanza a su creci-
miento permanente en la historia y desde ella, más no al
margen de ella. Por esto, el Concilio Vaticano II afirma con
acierto que Jesús “es el fin de la historia humana, punto
de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la
historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo
del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones”
(Gaudium et spes No. 45).

Y según el mismo Concilio, esta finalidad cristocén-
trica nos lanza a empeñarnos en la construcción de una
comunidad política plenamente humana:

La comunidad política nace, pues, para buscar el bien
común, en el que se encuentra su justificación plena y su
sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y
propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas
condiciones de vida social con las cuales los hombres, las
familias y las asociaciones pueden lograr con mayor ple-
nitud y facilidad su propia perfección. (Gaudium et spes
No. 74)

Queda claro entonces la centralidad evangélica del
compromiso con la construcción de la polis y al mismo tiempo
la independencia que la comunidad cristiana, Iglesia de
Cristo, debe tener frente al poder político, ya que al ser un
quehacer humano siempre será falible, contingente y objeto
de continuo perfeccionamiento.

En la historia de la humanidad siempre ha existido la
tendencia a divinizar el mencionado poder y a manipular a
Dios para ponerlo al servicio de sus mezquinos intereses,
cuando éste se desvía de su curso auténtico. Por esto, los
primeros cristianos contestaron el homo deus del emperador
romano rubricando la absoluta primacía del Señor con su
sangre martirial. Ciertamente este es el profundo sentido
de la máxima crística “pues den al emperador lo que es del
emperador y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21).

Esta máxima implica “el total rechazo del carácter
divino que reclaman ciertos estados. (El Estado puede inclu-
so llegar a ser demoníaco; cfr. Apocalipsis 13). Jesús se
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empeña en un cambio social no violento (cfr. Mt 5, 38-48)
teniendo como eje la construcción del Reinado de Dios. El
Señor exige ser más grande que cualquier Estado (cfr. Mt
17, 24-27. Rm 13, 1-7. 1P 2, 13-17)”.11

Igual testimonio nos dan Pedro y los otros apóstoles
cuando la autoridad político religiosa judía les prohíbe
predicar a Jesús y ellos en forma tajante responden: “Es
nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres”
(Hch 5,29).

Esta respuesta delimita claramente las fronteras del asunto:
Dios o los seres humanos ¿a quien uno obedece? Una vez
más el contraste es notable clarificando que la obediencia
a la conciencia personal es suprema. Los apóstoles reco-
nocen la autoridad de los líderes religiosos pero su con-
ciencia no se rendirá ante tales autoridades. Esta contes-
tación hace eco de la dada por Sócrates, la cual nos narra
Platón en su Apología No. 29D: “Atenienses, yo los respeto
y los amo pero debo obedecer a Dios antes que a ustedes.”12

Por desgracia esta libertad e independencia frente al
poder político, tan evangélicas, no siempre han caracte-
rizado a la Iglesia en su larga y tortuosa historia. No son
pocas las páginas de maridajes non sanctum entre los oscuros
poderes eclesiásticos y civiles, v.gr., las cruzadas, la In-
quisición o la conquista de América, entre otros. Gracias a
Dios, tanto el Concilio Vaticano II como Juan Pablo II, el
grande, han pedido perdón a la humanidad entera por los
no pocos desafueros de la historia católica.

Consuelan los testimonios valientes del papa Wojtyla
contra los abusos del poder político, como su enfático
rechazo a la infame invasión contra Irak, su condena del
“muro de la ignominia”, como él lo llamó, construido por el
Estado de Israel para marginar aún más al sufrido pueblo

11. Various Authors, The New Jerome Biblical Commentary (1990:
665). La traducción es mía.

12. Joseph Fitzmyer, The Acts of the Apostles (1998: 304). La tra-
ducción es mía. Cfr. Various Authors, The New Jerome… (1990: 739).
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palestino, o su acérrima critica contra el neoliberalismo
imperante y la globalización de la miseria, oponiendo a
ésta la urgencia de la construcción de la “globalización de
la solidaridad”, y en especial, de los poderosos con los más
débiles y excluidos.

Así mismo, el Papa polaco denunció que “la adminis-
tración Bush es una democracia imperial”, frente a sus
pretensiones de divinizar y manipular religiosamente sus
desafueros e injusticias al proclamarse como enviados de
Dios para salvar a la humanidad del “eje del mal”, eje que
como bien sabemos no es otra cosa que todo aquello que
atente contra sus mezquinos intereses.13

De la misma manera, nuestros obispos colombianos
han denunciado el abandono estatal respecto de los millones
de colombianos desplazados de sus hogares por la violencia
y han insistido en la urgencia de un TLC con los Estados
Unidos sin asimetrías y que proteja de manera especial a
los más de 25 millones de colombianos pobres14, más de la
mitad de nuestros compatriotas, lo que por desgracia no se
cumplió.15

13. Cfr. Carlos Novoa, “La tortura y asesinato de prisioneros y el
cinismo del poder. Los crímenes de lesa humanidad de los altos
mandos civiles y militares de los Estados Unidos de América”, en
Revista Nueva Gaceta de Ciencia Política, Bogotá, septiembre de 2004;
Idem, “La ética y el derecho versus la política del gran garrote. La
invasión militar contra Irak”, en Revista Universitas Jurídica, Facultad
de Derecho, PUJ, Bogotá, diciembre de 2004.

14. Cfr. Conferencia Episcopal Colombiana, A propósito del TLC
(2004).

15. Cfr. Carlos Novoa, “Tratado de Libre Comercio, TLC, y derechos
humanos, International Law”, en Revista Colombiana de Derecho
Internacional (2005); Periódico El Tiempo (en El Catolicismo, inserto),
“Polémica sobre el TLC entre el ministro de Comercio y Carlos No-
voa”, Bogotá, 28 de marzo, 11 y 25 de abril de 2006; Carlos Novoa, “El
TLC o la gran quiebra nacional”, en Periódico Portafolio, Bogotá, 27
de abril de 2006; Idem, “El TLC o la negación del valor ético absoluto
de la solidaridad”, en Periódico El Nuevo Siglo, Bogotá, 30 de abril de
2006; Periódico Portafolio, Segunda polémica sobre el TLC entre el
ministro de Comercio y Carlos Novoa, Bogotá, 28 de marzo y 22 de
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En el Nuevo Testamento encontramos pasajes que
exhortan a la sumisión y obediencia a la autoridad civil
siempre “por razones de conciencia” o “por amor al Señor”
(cfr. Tm 3,1. 1 P, 13-17). Sin embargo, ya he señalado como
los apóstoles en un momento determinado desacataron a
los jefes político-religiosos. Como ya lo he demostrado, la
perspectiva política neotestamentaria es clara; el criterio
fundamental en este sentido es el servicio generoso, gra-
tuito y total a la comunidad, siendo el Señor el único abso-
luto al que deben referirse los humanos. Se acata o desaca-
ta un gobierno según siga o contraríe este criterio; para
ello se impone discernir a la luz del Espíritu en las circuns-
tancias concretas (cfr. Rm 12,2. Flp 1,9).

Aplicación eximia de todo este horizonte la hallamos
en la carta apostólica Octogesima adveniens (No. 4) del santo
papa Paulo VI de feliz memoria:

Frente a situaciones socio políticas tan diversas en todo
el mundo, nos es difícil pronunciar una palabra única,
como también proponer una solución con valor universal.
No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión.
Incumbe a las comunidades cristianas analizar con
objetividad la situación propia de su país, esclarecerla
mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio,
deducir principios de reflexión, normas de juicio y direc-
trices de acción según las enseñanzas sociales de la Igle-
sia, tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia y
especialmente en esta era industrial, a partir de la fecha
histórica del mensaje de León XIII sobre “la condición de
los obreros”, del cual nos tenemos el honor y el gozo de
celebrar hoy el aniversario.

A estas comunidades cristianas toca discernir, con la
ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos
responsables, en diálogo con los demás hermanos cris-
tianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones

mayo de 2006; Periódico Portafolio, Polémica sobre el TLC entre ex
codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz y Carlos
Novoa, Bogotá, 3 y 11 de julio de 2006.
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y los compromisos que conviene asumir para realizar las
transformaciones sociales, políticas y económicas que se
consideran de urgente necesidad en cada caso.16

En consonancia con todo lo que he planteado en esta
segunda sección, el reconocido especialista en ética José
Gomez Caffarena17, constata:

…mantener la absoluta primariedad del aspecto más
religioso de Jesús, es disminuir fuertemente la relevancia
que pueda atribuirse a su aportación directamente política
(…) En apoyo de esta lectura está el hecho innegable de
que los cristianos de la edad apostólica practicaron la
objeción de conciencia (en el sentido amplio del término)
frente al poder imperial (…) “Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres” (Hch 5,30). En la metáfora, que es la
primera parte de la contraposición, debe entenderse obvia-
mente el primado del seguir la voz de la conciencia allí
donde ha mediado una experiencia religiosa relevante.18

Para el cristiano, la inserción en la actividad política será
la lógica consecuencia macrosocial de su conversión al
amor. Si se le pide un amor generoso y universal, eso
implica su inserción leal en la sociedad y la aceptación
de sus reglas; implica también el esfuerzo, en la medida
de sus aptitudes, por mejorarla y por cambiarla cuando la
encuentre contraria a los postulados del amor (…) A la
pregunta sobre el proyecto de sociedad, surgen desde la
opción fundamental del agápe cristiano respuestas su-
ficientemente concretas; sobre todo en lo que excluyen.
No es compatible con esa opción una sociedad con poder
opresivo del ser personal humano; no es compatible una
sociedad con desigualdad y segregación sistemática de

16. Paulo VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens (publicada por
Ediciones Paulinas, Bogotá, 1971). Acerca del discernimiento espi-
ritual en la praxis social y política, ver el excelente trabajo de Tony
Mifsud, Moral social. Lectura solidaria del continente (1994: 135-268).

17. José Gómez Caffarena, “El cristianismo y la filosofía moral
cristiana”, en Victoria Camps y otros, Historia de la ética (1999).

18. Ibídem: 314-315.
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unos grupos por otros. Decir ágape es decir respeto y so-
lidaridad.19

III. LA PATRÍSTICA: EL PODER POLÍTICO CUANDO

NO PERSIGUE LA JUSTICIA ES PIRATERÍA

Los padres de la Iglesia son así llamados porque en
sus escritos se percibe un fiel y genuino reflejo de la pri-
mera predicación apostólica. De ésta derivan también
aportes respecto del comportamiento de los cristianos (indi-
solublemente ligados a la fe), pero sin un desarrollo sistemá-
tico y unitario. Por ende, la moral está presente en la
patrística aunque los padres no pueden ser definidos como
“teólogos morales” en el sentido técnico del término. La
patrística manifiesta la importancia de la moral afrontando
diversos temas significativos para la vida personal, social y
política del cristiano.20

Los santos padres de la Iglesia asumen la perspectiva
bíblica en sus planteamientos sobre los eventos políticos
que debieron abocar en su tiempo, los cuales no ignoran
sino asumen en profundidad, ya que para ellos es claro
que el cristianismo se encarna en la historia y por ende
en la praxis de la construcción de la polis. En su Apología,
Tertuliano21 (155-220) insiste en el carácter cristiano de
socorrer económicamente a los pobres y menesterosos.
Cipriano (220-258), famoso obispo de Cartago “se convirtió
al cristianismo y dio todas sus riquezas a los pobres”.22

Insiste este obispo en que las vírgenes cristianas, si son
ricas, deben socorrer económicamente a los pobres23, y en

19. Ibídem: 316.

20. Cfr. Renzo Gerardi, Storia della morale. Interpretazione teologiche
dell’esperienza cristiana (2004: 53-55).

21. Cfr. Varios autores, Patrología (1995: I, 559).

22. Ibídem: 637.

23. Ibídem: 643.
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su obra De opere et eleemosynis, marcada por el hecho de
una gran peste que sucedió en la época y que generó muchos
pobres y enfermos abandonados, él insiste en que la caridad
cristiana urge ayudar a todos estos menesterosos.24

San Juan Crisóstomo (344-407), eximio obispo de
Constantinopla, “daba ejemplo de simplicidad y dedicó sus
cuantiosos ingresos a erigir hospitales y socorrer a los po-
bres”.25 Reprochó a la emperadora Eudoxia por haberse
apropiado injustamente de unos terrenos.26

El contraste violento de riqueza y pobreza, tanto en
Antioquía como en Constantinopla, chocaban con el fino
sentido de justicia social que tenía Crisóstomo. Por aquel
entonces se calcula en unos 500.000 los pobres de Cons-
tantinopla, siendo de 100.000 la población cristiana. Mien-
tras fustiga constantemente a los ricos por su indiferencia
egoísta ante la suerte de sus hermanos menos afortunados,
nunca se olvida de insistir en el deber de la limosna.27

El gran San Ambrosio28 (340-397), obispo de Milán y
maestro de San Agustín de Hipona, distribuyó sus bienes
entre los pobres y pidió a los cristianos, la justicia social:
“La tierra pertenece a todos y no sólo a los ricos”, afirmaba
Ambrosio. Él exigió al emperador Teodosio una penitencia
pública por la matanza de 7.000 tesalonicenses. San Agustín
de Hipona (354-430), nos dice en La ciudad de Dios 4, 4:
“Remota igitur iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia.” (“El
poder político cuando no persigue la justicia es piratería”).
O sea, que el cristiano sólo puede aceptar y vivir la política
consecuente con la justicia divina en toda su complejidad.

Para el cristianismo primitivo y los santos padres de
la Iglesia que podrían tipificarse en los escritos de San

24. Ibídem: 653.

25. Varios, Patrología (1995: II, 473).

26. Ibídem.

27. Ibídem: 505.

28. Cfr. Jean Combi, Para leer la historia de la Iglesia. De los oríge-
nes al siglo XV (1985, Tomo I).
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Agustín de Hipona, la vida política fue corrompida por la
hereditaria inclinación humana al mal, y el Estado es una
institución necesaria para mantener un mínimo de orden
en un mundo pecador. El gobernante, incluso si fuera cris-
tiano, sólo podría esforzarse por moderar el poder humano
gestionando e imponiendo una justicia básica en la ciudad
terrena, lo que posibilitaría a los miembros de la ciudad
celestial buscar su premio eterno.29

En sus sermones y escritos, los padres latinos, al igual
que los orientales, condenan, ante todo, la distribución
injusta de los bienes, causada por la avaricia de los hom-
bres. La pobreza es un insulto a la munificencia del Crea-
dor, sostiene Ambrosio. La propiedad es legítima, pero es
parte de la condición nacida del pecado. (…) El trabajo del
hombre vale más que las posesiones inmuebles, a menudo
mal adquiridas. Todos condenan el lujo y la usura, la
avaricia y el apego a los bienes terrenos. Lo superfluo debe
servir para asegurar lo necesario a los que viven en la miseria.
(…) La Iglesia se esfuerza por buscar remedios a la situación
social de la época. (…) Los padres y los concilios repiten
que las donaciones hechas a la Iglesia, restado lo necesario
para el sustento de sus ministros, son propiedad de los
pobres.30

IV. SANTO TOMÁS DE AQUINO Y EL PUEBLO COMO

EL CIMIENTO DE LA SOBERANÍA POLÍTICA

Santo Tomás de Aquino (1225-1274) nació en las inme-
diaciones de Aquino, Italia. Estudió filosofía y teología en
París bajo la tutoría del dominico San Alberto Magno, doctor
de la Iglesia. Fue presbítero dominico y trabajó como profesor
investigador de las ciencias filosófico-teológicas de la Uni-
versidad de París. Su producción bibliográfica es abundante.

29. Cfr. P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 218).

30. Varios, Patrología (1995: III, 15-16). Los subrayados son míos.
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Sin lugar a dudas, el Aquinate es uno de los más
grandes filósofos y teólogos del conocimiento universal y
por esto fue llamado Divus (maestro divino), además de
ser santo y doctor de la Iglesia. En la teología contempo-
ránea estamos reivindicando mucho los valiosos hallazgos
del Doctor Angélico, llenos de rigor, profundidad, origina-
lidad, gran creatividad, total libertad de espíritu y en hondo
diálogo con los grandes desafíos de la sociedad de su tiempo,
muchos de los cuales son muy actuales.31

En los dos últimos siglos, hasta el Concilio Vaticano II,
su pensamiento no corrió siempre la mejor suerte, y tanto
el establecimiento eclesiástico como muchos de sus epígonos
lo tergiversaron y se empeñaron en mostrarlo como alguien
de talante retardatario y oscurantista, lo que nada tiene
que ver con la realidad de su valiosísimo legado. Acaso, por
ello, luego de su muerte sus textos fueron prohibidos por
el establecimiento eclesial en la Universidad de París, y
los estudiantes de la época reaccionaron enfrentándose a
piedra con la guardia real en las calles del Quartier Latin,
barrio parisino donde aún hoy se halla la sede principal
del alma mater de la Sorbona.

Para el Divus, el fin de toda actividad política y estatal
es la obtención del bien común, o sea, la realización integral
de todas las potencialidades de la persona y la sociedad
eliminando todo tipo de exclusiones y opresiones.32 Para el
Aquinate “el Estado es una institución natural encaminada

31. “Las propuestas del Aquinate han tenido gran influjo en el
mundo contemporáneo. Su postura sobre la invalidez de las leyes
injustas fue citada por Martin Luther King en su “Carta desde la
prisión de Birmingham”, y ha inspirado a muchos científicos sociales
católicos contemporáneos que argumentan la necesidad del
establecimiento de una sociedad comunitaria que supere el excesivo
individualismo del capitalismo imperante.” P. E. Sigmund, Law and
Politics (1993: 221, 228-229). Cfr. Ralph McInerny, “Aquinas”, en Va-
rious Authors, A Companion to the Philosophers, Cambridge Companion
History of Philosophy (1999: 129).

32. Ibídem: 126.
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a promover y proteger el bien común”33 y en la sociedad “el
soberano tiene sus deberes, y los súbditos tienen los suyos:
la ‘justicia legal’ que debe existir tanto en el soberano como
en los súbditos, dirige todos los actos virtuosos hacia el
bien común” (cfr. Suma Teológica, II, II, 58,6).34

Si el bien de toda la comunidad es el fin central de la
política, es evidente que para el Doctor Angélico la sobe-
ranía de la polis nace del pueblo, que le comunica el poder
a la autoridad, y si ésta no vela por el bienestar general, la
gente tiene todo el derecho de deponerla.35 De esta manera,
Santo Tomás se adelanta no más que cinco siglos a la
quintaesencia de la revolución francesa y de la democracia
contemporánea: el poder nace del pueblo, es para el bien
del pueblo y debe retornar a él.

Según el Aquinate la soberanía es

…dada por Dios al pueblo como un todo, y delegada por
éste al gobernante o gobernantes efectivos (…) es innegable
que habla del gobernante como representante del pueblo
(cfr. Suma Teológica, I, II, 90, 3) y que afirma rotundamente
que el gobernante no posee poder legislativo, sino en la
medida en que representa (gerit personam) al pueblo … El
gobernante no posee su soberanía sino para el bien de todo
el pueblo, y no para su bien privado, y, si abusa de su poder,
se convierte en un tirano. (…) la deposición de tirano es

33. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía (2001: IV, 3533).

34. Frederick Copleston, Historia de la filosofía (1993: II, 408).

35. Cfr. Saturnino Álvarez Turinezo, “La Edad Media”, en Victoria
Camps y otros, Historia de la ética (1999). “Para el Divus la base de la
ley es la comunidad, ya que la legalidad debe estar orientada por el
bien común y ‘el hacer la ley corresponde tanto a la totalidad del
pueblo como al personaje público quien tiene la responsabilidad por
toda la población’ (Santo Tomás de Aquino, Suma teológica, 1989, I.
II. 90. 2). Por lo tanto, incluso sin instituciones representativas
organizadas, la autoridad está obligada a que el bien común sea el
eje de toda su legislación, y los gobiernos corruptos se distinguen
porque buscan el bien privado de la autoridad y no el bien común.”
P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 223). La traducción del inglés
es mía.
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legítima (…) el pueblo no hace mal al deponer al tirano,
aunque se hubiese sometido a éste indefinidamente, ya
que el tirano ha merecido ser depuesto al perder la fidelidad
que debía a sus súbditos (cfr. Sobre el gobierno de los
príncipes, 1, 6).36

Para Santo Tomás el hombre es “social por naturaleza”.
Sin la sociedad no podría ni subsistir ni llevar a perfección
sus facultades naturales. Es así mismo político por natu-
raleza, ya que sin una institucionalización de la sociedad
la razón de ser de ésta quedaría frustrada. (…) Santo Tomás
piensa lo social y lo político como una parte del orden
general del universo. Lo propio del orden sociopolítico es
que es humano. (…) El verdadero soberano del orden polí-
tico es, pues, el bien común. En él se mueven los gobernan-
tes y los súbditos, y por él es medida su acción. Cualquier
régimen concreto será bueno si se ajusta a esa medida.37

Adelantándose una vez más a los revolucionarios
franceses, el Doctor Angélico defiende la independencia y
autonomía del Estado respecto de la institución eclesiástica
en lo que a los asuntos de la gestión del poder político se
refiere; “de suerte que el Estado no debe subordinarse a la
Iglesia como a un ‘Estado superior’.”38 Por esto, el Aquinate
considera “que el Estado es una ‘sociedad perfecta’, autó-
noma dentro de su esfera propia”.39 La importancia de esta
separación es única, ya que invalida esos maridajes tan
nefastos que se han dado en tantas épocas de la historia

36. F. Copleston, Historia… (1993: II, 406). Cfr. E. Chiavacci, Nuevo
diccionario… (2002: 1443); S. Álvarez, “La Edad Media”(1999).

37. Ibídem: 433. “Partiendo del zoon politikon aristotélico, el Aqui-
nate constata que ‘la persona es por naturaleza un animal político y
social’ (“Sobre el gobierno de los príncipes”, 1), quien utiliza su razón
y facultad de expresión para cooperar en la construcción de una co-
munidad política que responda a las necesidades del grupo y de los
individuos que la integran.” P. E. Sigmund, Law and Politics (1993:
218). La traducción del inglés es mía.

38. J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: IV, 3533).

39. F. Copleston, Historia… (1993: II, 402).
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entre la institución eclesiástica y tantos poderes políticos
despóticos, inhumanos y por ende anticristianos, v.gr., las
monarquías borbónicas, la dictadura franquista española o
el militarismo del general Pinochet en Chile, quien se
declaraba defensor de la civilización cristiano-occidental.

El lector moderno, así como numerosos filósofos sociales
y morales contemporáneos, v.gr., John Finnis, Alasdais
MacIntyre, y Alan Donagan, encontrará relevante el credo
de Tomás en la capacidad humana de aprehender fines,
valores y propósitos en la estructura y funcionamiento de
la persona, elementos claves en el empeño por el cambio
de las estructuras sociales, políticas y legales.40

Haciendo puente con la presentación de la magnífica
teología política de Francisco de Vitoria (quien se inspira
en el Aquinate), permítaseme referirme a un gran contem-
poráneo vitoriano en estas temáticas que es Santo Tomás
Moro (1478-1535), patrono de los políticos. Nació y fue marti-
rizado en Londres (en la tristemente célebre Torre de la
ciudad). Se distinguió como humanista refinado, canciller
de Estado marcado por un auténtico y muy cristiano sentido
de la justicia y como pensador que percibió con claridad
los retos de los tiempos nuevos.41

En su famosa Utopía propone una sociedad ideal y justa,
que posee en común todos los bienes, y aboca los tópicos
siempre antiguos y nuevos de la justicia social cristiana
la cual desea ver aplicada en la superación de las escan-
dalosas desigualdades económico políticas de la Inglaterra
de su tiempo.42

Moro fue martirizado por ser fiel a su conciencia y al
Evangelio antes que a los desafueros del rey Enrique VIII.

40. P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 229).

41. Cfr. R. Gerardi, Storia della Morale (2004: 319).

42. Ibídem. La traducción del italiano es mía.
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V. FRANCISCO DE VITORIA Y EL ORIGEN DEL

DERECHO INTERNACIONAL

El dominico Francisco de Vitoria (1492-1546) nació
en Vitoria, España, y estudió filosofía y teología en la Uni-
versidad de Paris. Fue profesor investigador de la celebre
Universidad de Salamanca, donde disertó y escribió de
manera prolífica sobre las ciencias de la fe y de la sabiduría.
Son particularmente notables sus planteamientos acerca
de los saberes de la razón, la religión y el derecho.

Connotado epígono del Doctor Angélico, logró valiosos
avances sobre lo que hoy llamaríamos una teología de la
praxis política, al punto de ser considerado el padre del
derecho internacional.43 Por esto, en el bello jardín de la
sede principal de la Organización de las Naciones Unidas
en la ciudad de Nueva York se halla un busto suyo.

Característico del pensamiento de Vitoria (…) es una
incesante preocupación por convencer a los gobernantes
de que solamente son permisibles las acciones fundadas
en la ley, una ley que debe conciliar lo divino y lo natural
y no debe jamás anegarse en la mera arbitrariedad.44

De aquí que sea considerado el fundador del derecho
internacional asumido como el Ius Gentium que reconoce
el Estado como sujeto de derecho.45

En este sentido, lo único que hace este gran teólogo
dominico es llevar hasta sus últimas consecuencias la
urgencia, validez y vigencia de la ley y el derecho en la
construcción de la polis. Esto es avalado ampliamente por
la experiencia bíblica y por la teología del Aquinate y su
discípulo Suárez. El derecho construido para el bien común
es insoslayable; de lo contrario, sin su vigencia obligatoria

43. Cfr. J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: IV, 3712).

44. Ibídem.

45. R. Gerardi, Storia della morale (2004: 329). La traducción del
italiano es mía.
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para todos, caemos en los peores arbitrios y caprichos de
la anarquía del individualismo y del poder.

Esta perspectiva, ubicada en el corazón de la más
pura tradición de la Iglesia hoy, es reivindicada más que
nunca por ella, como lo señalaré posteriormente; mientras
tanto, en este mundo posmoderno ciertos poderes pretenden
desconocer el necesario acatamiento a la ley internacional
para imponernos sus más desquiciados y oscuros intereses.

Para Santo Tomás, la ley fundamental que orienta el
comportamiento de las personas y los grupos en el uso de
nuestra libertad es la ley natural. Esta es la luz del Espíritu
divino que ilumina todas nuestras opciones y compor-
tamientos. Esta luz no es un código de múltiples normas
categoriales sino una capacidad de todo hombre, que es su
misma razón, don de Dios.46 Según el Aquinate, una per-
sona imbuida de Dios no necesita de más ley, ya que su
vivencia de Cristo lo llevará a practicar en todos sus actos
el eje de esta vivencia, que es la caridad o el amor a Dios y
a todos sus congéneres, en la praxis de la virtud de la pru-
dencia. Esta ley natural es una ley inserta en lo más pro-
fundo de nuestros corazones.47

46. Es importante no olvidar que para el Divus la ley natural en
cuanto razón humana, llamada por él recta ratio, no se reduce a lo
puramente especulativo o noético, sino que incluyéndolo implica
todas las dimensiones de la persona, ya sean estéticas, emocionales
o místicas.

47. Cfr. Ignatius Eschmann, The Ethics of Saint Thomas Aquinas,
Part Two, Section E. Law and the Liberty of the Christian (2000: 211-
231). Como se puede ver, el planteamiento del Aquinate es de una
gran sugerencia y actualidad. Por esto, los grandes teólogos morales
contemporáneos están reivindicando mucho sus escritos y valiosos
aportes: cfr. Sergio Bastianel, Teologia morale fondamentale (1999);
Charles Curran, The Catholic Moral Tradition Today (2000); Klaus
Demmer, Christi vestigia sequentes. Appunti di teologia morale fon-
damentale (1988); Josef Fuchs, Essere del Signore. Un corso di teologia
morale fondamentale (1986); Richard A. McCormick, The Critical Ca-
lling. Reflections on Moral Dilemas since Vatican II (1989); Tony Mifsud,
Moral fundamental (1998); Marciano Vidal, Nueva moral fundamental.
El hogar teológico de la ética (2000).
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Dice el salmista (Sal 4,6):

Muchos dicen: “¿Quién nos mostrará el bien?”, y respon-
diendo a esta pregunta dice: “La luz de tu rostro, Señor,
ha quedado impresa en nuestras mentes”, como si la luz
de la razón natural, por la cual discernimos lo bueno y lo
malo –tal es el fin de la ley natural–, no fuese otra cosa
que la luz divina impresa en nosotros.48

La criatura racional, entre todas las demás, está sometida
a la divina Providencia de una manera especial, ya que se
hace partícipe de esa providencia, siendo providente para
sí y para los demás. Participa, pues, de la razón eterna;
ésta le inclina naturalmente a la acción y al fin debidos. Y
semejante participación de la ley eterna en la criatura
racional se llama ley natural.49

Para Santo Tomás, todas las otras leyes morales son
leyes dadas que no vienen directamente de la mano de
Dios y que los hombres deben formular para ayudar a la
humanidad en la práctica de la caridad; ésta, por desgracia,
debido al mal uso de nuestra libertad y por nuestra im-
prudencia, cambiamos por el ejercicio de nuestro egoísmo.

Por ello, estas leyes humanas que deben formularse
según la ley divina son necesarias y no podemos prescindir
de ellas. En esta perspectiva ubica el Aquinate el derecho
de las naciones (Ius gentium, aunque él no utiliza esta ex-
presión), que les obliga a todas ellas. Él lo ve muy rela-
cionado con la ley natural y con nuestro ser racionales, e
insiste en que hay una serie de principios naturales que
todos los pueblos deben asumir por simple sentido común,
por decirlo de alguna forma, v.gr., no hacer mal a nadie.50

48. Santo Tomás, Suma, I-II, q. 91, a. 2.

49. Santo Tomás, Suma I-II, 9 90, a. 4, ad 1um.

50. Cfr. Dgboland, Ius Gentium: Natural Law or Positive Law?
(2000). “Para el Aquinate la ley de las naciones se relaciona con la
ley natural como ‘unas conclusiones de principios’, conclusiones
que capacitan a las personas para relacionarse entre sí en todas
las sociedades (cfr. Santo Tomás, Suma, I.II. 95. 4). El Divus clasifica
la ley de las naciones como un tipo de ley humana, que es la particular
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El ius gentium “es efectivamente de cierta manera algo
natural del hombre en cuanto que él es un ser racional.
Esta ley de las naciones proviene de la ley natural a manera
de conclusión ya que no se halla muy remota de sus pre-
misas”.51 Definitivamente, para el Doctor Angélico, la vigen-
cia de la ley es impostergable. Por esto

…las autoridades políticas no cristianas pueden ejercer
sus cargos con plena justificación ‘ya que el gobierno está
basado en la ley humana, mientras que la distinción entre
creyentes y no creyentes es un asunto de la ley divina la
cual esta basada en la gracia y no elimina para nada la ley
humana que se basa en la razón”.52, 53

Toda esta óptica del Doctor Angélico es asumida por
Vitoria y Suárez y los conduce a desarrollar aún más el
derecho de gentes que deberá regir a toda la humanidad
para garantizar en ella la vigencia de la caridad, o sea, de
la paz, la justicia y el bien común. Y este es el cimiento de
la universalidad del derecho internacional del cual estamos
tan urgidos en el mundo contemporáneo. Queda claro enton-
ces, que la construcción de la polis requiere del derecho como
elemento insoslayable en su realización.

aplicación de la ley natural derivada de la razón, mientras que él
denomina la más específica y variable aplicación de la ley humana
‘ley civil’. Ambas variedades de la ley humana se derivan de la ley
natural, y si la ley humana no concuerda con la ley natural, ‘aquella
no es más una ley, sino una corrupción de la ley’ (cfr. Santo Tomás,
Suma, I.II. 94. I).” P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 225). La
traducción del inglés es mía.

51. Dgboland, Ius Gentium… La traducción del inglés es mía. Cfr.
Santo Tomás, Suma I-II, 95, a. 4. ad 1. “Santo Tomás de Aquino
cree que los seres humanos llegan al conocimiento de la ley natural
de manera intuitiva mediante inclinación natural, y que cuando
este conocimiento es articulado en términos racionales y univer-
sales, se convierte en algo más: la ley de las naciones (Ius Gentium).”
P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 223). La traducción del inglés
es mía.

52. Santo Tomás, Suma, II-II, 10.10.

53. P. E. Sigmund, Law and Politics (1993: 218, 219). La traducción
del inglés es mía.
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Para Vitoria la “ley de las naciones” o ius gentium consiste
en prescripciones para el bien común en el sentido más
amplio, las cuales o pertenecen a la ley natural o son
derivables de algún modo de ésta. “Lo que la razón natural
ha establecido entre todas las naciones se llama el ius
gentium” (cfr. Francisco De Vitoria, De potestate civili, 21).
Según Vitoria, la ley de las naciones confiere derechos y
crea obligaciones. No obstante, sólo es posible aplicar san-
ciones por instrumento de los príncipes. Pero está claro
que su concepción de la ley internacional conduce a la
idea de una autoridad internacional, aunque el propio
Vitoria no lo diga.54

Es increíble que este gran teólogo dominico formulara
hace cinco siglos los tópicos fundamentales del debate del
derecho internacional actual. Como su maestro Aquinate,
para Vitoria debe existir una plena autonomía del Estado
respecto de la institución eclesiástica en lo que a la gestión
de los asuntos temporales se refiere. De acá que él sostenga
como “la Iglesia es una sociedad perfecta, espiritual e in-
dependiente. El poder temporal no depende del papa y éste
no tiene ninguna potestad temporal”.55

Aplicando sus ideas a la guerra y a los derechos de los
indios en relación con los españoles, Vitoria pone en claro
en su De Indis que en su opinión el poder físico no confiere
por sí mismo derecho a anexionarse la propiedad de otro,
y que el celo misionero cristiano no autoriza a hacer la
guerra a los paganos.56

Como buen tomista, para este dominico la soberanía
viene del pueblo a quien Dios se la da57, y el fin del Estado
es “la promoción del bien común, de las virtudes de los
ciudadanos y la defensa y tutela de los derechos de las

54. F. Copleston, Historia… (1993: III, 334); cfr. Louis Vereecke,
Storia della teologia morale moderna (1980: II, 44-46).

55. Ibídem: 46-47. la traducción del italiano es mía.

56. F. Copleston, Historia… (1993: III, 334).

57. Cfr. L. Vereecke, Storia… (1980: II, 44).



41TODO ACTUAR CRISTIANO ES POLÍTICO

personas”.58 Desde este horizonte, Vitoria cuestionó a fondo
la legitimidad de la conquista española de América, ya que
el Nuevo Mundo era de los indígenas y la soberanía les
correspondía a ellos, quienes por ende gozaban del derecho
de posesión de las “tierras descubiertas”.59 El emperador
Carlos V se molestó mucho con este planteamiento vito-
riano, desarrollado y difundido por sus hermanos dominicos,
a quienes les prohibió enseñarlo.60

Para Vitoria toda persona es sujeto de derechos inalie-
nables, entre los cuales se cuentan:
– El hombre tiene derecho a la vida y a la integridad de

sus miembros.
– El hombre tiene derecho a la libertad social y política.
– El hombre tiene derecho a la dignidad humana en la

vida política y social, a la libertad religiosa y a juzgar
el mismo Estado en la parte moral.

– El hombre tiene derecho a la propiedad según las exi-
gencias del bien común, y las riquezas no tienen sólo
un fin individual sino también social.

– Todos los hombres son iguales y deben poseer los mis-
mos derechos fundamentales.61

Queda claro entonces, que en el planteamiento vi-
toriano,

…el principio fundamental es la dignidad de la persona
humana y la igualdad de las personas y de los pueblos,
fundado sobre la realidad del hombre creado a imagen y
semejanza de Dios. Esta moral de la dignidad humana se
aplica a todas las personas sin distinción de nación, con-
tinente, religión, cultura, edad, color, en el respeto de su
libertad y en la solidaridad; y ésta debe guiar la conducta
de los gobiernos y del devenir de los conflictos inter-
nacionales. La Relectio de Indis publicada por Vitoria en

58. Ibídem: 45). La traducción del italiano es mía.

59. Ibídem: 49-52; R. McInerny, “Aquinas” (1999: 128).

60. Cfr. L. Vereecke, Storia… (1980: II, 53).

61. Ibídem: 44. La traducción del italiano es mía.
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1539 dentro del clima del “descubrimiento” de América,
propone una filosofía de la humanidad como una unidad
política y como una comunidad de pueblos.62

De esta manera, nuestro teólogo dominico se adelanta
dos siglos a la Declaración de los Derechos del Hombre del
iluminismo ilustrado, y cuatro siglos a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 1948. “Quiera el
cielo que un día la doctrina de Vitoria sea asumida por to-
dos los pueblos como ley de las relaciones internacionales;
entonces sería el inicio de la época de la paz y la justicia
para el mundo entero.”63

VI. FRANCISCO SUÁREZ Y EL CONSENTIMIENTO

POPULAR COMO LA FUENTE DEL PODER POLÍTICO

El jesuita Francisco Suárez (1548-1617), gran filósofo
y teólogo, nació en Granada, España, y estudió en la Uni-
versidad de Salamanca. Fue profesor investigador en las
universidades de Alcalá, Salamanca y en la Gregoriana de
Roma. Su producción bibliográfica es abundante. Suárez
es considerado el más notable de los fieles discípulos del
Aquinate durante el siglo XVI.64 Estudió sus originales, los
comprendió en profundidad y los recreó y desarrolló con
gran talento; de acá que se le conozca como el Doctor Eximius.
Así mismo, se le considera el padre de la teología moral
moderna.

De forma acertada y pertinente desenvuelve Suárez
la diferencia entre la ley divina y la ley natural, la ley de
las naciones (Ius gentium) y la ley civil, e insiste en que si

62. R. Gerardi, Storia della morale (2004: 329). La traducción del
italiano es mía.

63. L. Vereecke, Storia… (1980: II, 53). La traducción del italiano
es mía.

64. Cfr. J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: IV, 3385); R.
McInerny, “Aquinas” (1999: 128); P.E. Sigmund, Law and Politics
(1993: 228).
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bien puede haber relación entre las cuatro, las tres últimas
no equivalen a la primera, ni mucho menos.65 Y esto es
muy importante, ya que por desgracia en la historia secular
y eclesiástica abundan los casos en que todas estas leyes
se identifican con la divina, para justificar inaceptables
dinámicas de despojo y dominación de las mayorías des-
favorecidas.

Respecto a las tres últimas categorías de ley,

…se trata en cada caso de un tipo de ley que da lugar a un
derecho propio. Ninguno de estos derechos tiene que ser
incompatible con el otro, pero ninguno se confunde con
el otro. La ley natural, aunque no divina, parece tener en
común con ésta su universalidad y su eternidad. La “ley
de las naciones” no es ni divina ni natural, sino positiva y
humana, pero posee la universalidad que le dan las cos-
tumbres. La ley civil es humana y positiva y posee una
cierta universalidad, pero está encaminada al bien común
de cada comunidad.66

Esta diferenciación es capital, ya que ¿cuantas veces
en la historia humana se han hecho pasar y se hacen
pasar leyes humanas injustas como leyes divinas?

Suárez desarrolla con lucidez el tópico del Ius gentium,
o sea el derecho de gentes, ya planteado por el Aquinate.
Para el Doctor Eximius el Ius Pentium

es una ley que los diversos pueblos y naciones deben
observar en sus relaciones mutuas (cfr. Suárez, Francisco,
De Legibus, 2, 19, 8) (…) ya que un Estado tomado sim-
plemente en sí mismo, no es autosuficiente sino que re-
quiere ayuda mediante la asociación y relaciones con
otros estados. En cierto sentido, pues, los diferentes estados
son miembros de una sociedad universal; y necesitaban
algún sistema legal para regular sus mutuas relaciones.67

65. Cfr. L. Vereecke, Storia… (1980: II, 105-109).

66. J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: IV, 3386).

67. F. Copleston, Historia… (1993: III, 372-373).



44 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

Este derecho de gentes es el fundamento de un asunto
arduamente debatido en el mundo contemporáneo como
es el de la necesidad de una autoridad y un derecho inter-
nacional al cual me referiré más adelante.

Tanto para el Doctor Angélico, como para su epígono
Suárez, la conformación del ejercicio de la autoridad en
un gobierno y Estado son necesarios, ya que toda la multitud
no se puede gobernar masivamente a sí misma; es nece-
sario que alguien la coordine en el empeño político funda-
mental de la construcción del bien común. Suárez asume
y enriquece el planteamiento tomista de la soberanía po-
pular que da el poder a los gobernantes y que en última
instancia, viene de Dios. Para este gran intelectual español,
tal soberanía actúa por consenso, o sea que no se puede
hablar de un tipo de gobierno ideal sino que le corresponde
a la convergencia popular real e íntegra determinarlo.

Si “puede decirse que Suárez propuso una teoría del “con-
trato social” eso no significa que él considerase la sociedad
política como una sociedad puramente artificial, como una
creación del egoísmo ilustrado. Al contrario, Suárez
encontraba el origen último de la sociedad política … en el
carácter y las necesidades sociales del hombre. (…) La for-
mación de una comunidad política determinada se basa
esencialmente en el consentimiento (…) y algo muy pare-
cido ha de decirse a propósito de su teoría de la soberanía”.68

Paradójicamente, este asunto del contrato social se
halla en el centro del debate de la ética política contem-
poránea. El planteamiento suareciano del ejercicio de la
soberanía popular del poder político por consentimiento enri-
quece y supera con mucho varios planteamientos vigentes
al respecto. No se trata del contrato social en el cual los
egoísmos de los individuos pactan ciertas reglas aplicables
a todas las partes, no para garantizar el bien común sino
simplemente la vigencia de los intereses individualistas
en juego.

68. Ibídem: 376. Los subrayados son míos.
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Ese tipo de contrato es el que caracteriza el desenvol-
vimiento de las llamadas democracias occidentales69, que
producen en especial altas tasas de pobreza, en constante
aumento, y las más diversas prácticas de exclusión y
dominación de las mayorías desvalidas por parte de los
barones del poder (cfr. sección séptima de este capítulo). Y
en este caso, sí que se aplica la máxima evangélica: “Por
sus hechos los conocerán.”

Una variante de este tipo de contrato social, muy a la
orden del día, la encontramos en el llamado neocontrac-
tualismo, que tiene su mayor exponente en el connotado
filósofo ético-político estadounidense contemporáneo, John
Rawls (1921-2004). Según este pensador, el poder político
se construye en el consenso constitucional fruto de un proceso
electoral democrático. Para Rawls, este consenso debe ser
neutral prescindiendo del juego de cualquier interés religio-
so, ideológico o filosófico.70

Por ser sugerente la propuesta del consenso constitu-
cional, olvida Rawls que a la persona y los grupos humanos
nos mueven ante todo los intereses y que negarlos no es
otra cosa que ponerlos a funcionar por “debajo de la mesa”,
desequilibrando en absoluto la pretendida neutralidad que
nunca ha existido, ni va ha existir.71 Muy serios eticistas
políticos ven en esta propuesta la estructura política vigente
en los Estados Unidos de América, cuya tan cacareada
neutralidad marcada por el derecho, de facto, tiene la pro-
funda impronta de los más grandes y excluyentes poderes
económicos y políticos.72

69. Cfr. Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre
(1994); Idem, Confianza (1998).

70. Cfr. John Rawls, A Theory of Justice (1971); Idem, Political Libe-
ralism (1993).

71. Cfr. Jürgen Habermas, Conocimiento e interés (1990); Idem, Teo-
ría de la acción comunicativa (1997).

72. Victoria Camps y otros, Concepciones de la ética (1992); Idem,
Historia de la ética (1999: III); Jürgen Habermas y John Rawls, Debate
sobre el liberalismo político (1998).
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El consentimiento suareciano no es contractualista
ni neocontracturalista; de acá su importante aporte para
el debate actual al respecto. Consentimiento (sentir-con),
es el proceso en el cual buscamos ponernos en los zapatos
del otro y de los otros, sentir sus sentimientos, hacerlos
propios, y en ese claro compartir de sentimientos e inte-
reses y sólo desde ellos, buscar el bien común, o sea, lo
que más conviene auténticamente a la persona y el grupo.

Por esta senda se superan las dinámicas de exclusión
que de facto generan los caminos occidentales actuales, y
se garantiza la vigencia del desarrollo de la radical dignidad
e igualdad de cada persona y de toda la comunidad, hija
de Dios y cuerpo de Cristo. En otros términos, no se trata
de eliminar los intereses en juego, lo que es imposible,
sino de avocarlos entre todos y sin excluir a nadie, en la
construcción del máximo interés que es el interés general
o el bien común.

Dice Suárez que la determinación de la forma de gobierno
depende de la elección humana. (…) Cuál deba ser ese
elemento de gobierno común, depende de la elección y la
prudencia humana. En todo caso, quien quiera que deten-
te el poder civil, ese poder deriva (…) del pueblo como
comunidad. En caso contrario, no sería justamente
detentado (cfr. Suárez, De Legibus 3, 4, 2). Para que la
soberanía pueda radicar justamente en un individuo deter-
minado, “tiene que ser asignada a éste por el consen-
timiento de la comunidad” Suárez, De Legibus, 3, 4, 2.73

Desde acá no nos hallamos lejos de la importante
teoría del “consenso constitucional nacional” del afamado
filósofo moderno estadounidense John Rawls y de la suges-
tiva “teoría de la acción comunicativa política” de la corrien-
te habermasiana actual.

Para Santo Tomás de Aquino es legítimo que el pueblo
deponga al tirano, pero él no está de acuerdo con el tira-

73. F. Copleston, Historia… (1993: III, 376-377). Cfr. J. Ferrater,
Diccionario de filosofía (2001: IV, 3386).
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nicidio, ya que a su juicio éste siempre trae más males
que bienes.74 En cambio, Suárez afirma la validez tanto de
la mencionada deposición como del tiranicidio:

[Respecto al] príncipe legítimo que gobierna tiránicamente,
el Estado como un todo puede levantarse contra él, puesto
que ha de suponerse que el Estado le concedió el poder a
condición de que gobernase para el bien común y que
pudiese ser depuesto si caía en tiranía (cfr. Suárez, Fran-
cisco, De tríplíci virtute theologica; de caritate, 13, 8, 2). Pero
es una condición necesaria para la legitimidad de tal re-
belión que el gobierno del rey sea manifiestamente ti-
ránico, y que se observen las normas que corresponden a
una guerra justa. Suárez hace referencia a Santo Tomás
en esta materia, cfr. Tomás de Aquino, Sobre el gobierno
de los príncipes, 1, 6). (…) En su defensa de la fe católica y
apostólica Suárez considera la cuestión particular del
tiranicidio.75

Como se puede ver, al igual que su maestro Aquinate,
el Doctor Eximius se adelanta en dos siglos al núcleo de
las revoluciones ilustradas republicanas, cimiento de nues-
tras democracias contemporáneas, que con grandes esfuer-
zos nos hallamos tratándolas de consolidar.

VII. LA ESCOLÁSTICA TARDÍA Y DECADENTE

Luego de los valiosos avances del Divus, Vitoria, el
Doctor Eximius y sus inmediatos discípulos a lo largo del
siglo XVII, desde el siglo XVIII hasta el Vaticano II, con
honrosas excepciones, la teología católica en todas sus
especialidades, incluida la política, cayó en un profundo
letargo. El miedo del establecimiento eclesiástico frente a
los sucesos de la Ilustración, la Revolución francesa y la
modernidad filosófica, y su incapacidad para avocarlos de

74. Cfr. F. Copleston, Historia… (1993: II, 406).

75. F. Copleston, Historia… (1993: III, 378-379). Cfr. E. Chiavacci,
en Varios autores, Nuevo diccionario… (2002: 1443).
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manera creativa y consecuente con los avances de los
maestros mencionados, llevó a un verdadero retroceso en
el campo teológico general y en el de la reflexión de fe
sobre lo político.

La época de este letargo teológico se ha denominado
de la escolástica tardía y decadente76, ya que se reclamaba
fiel a la llamada teología escolástica tomista cuando en
realidad la traicionaba. El talante de la teología de los
siglos XII y XIII, del cual es exponente eximio el Aquinate,
se denominó escolástico, ya que asumía toda la riqueza y
creatividad propia de la pedagogía de las escuelas univer-
sitarias77 del alto medioevo.78 Esta pedagogía se caracte-
rizaba por su gran libertad y estímulo al desarrollo de las
más diversas y sugerentes producciones teológicas. Para
resumirla a muy grosso modo, tal pedagogía, se distinguía
por tres instancias: la lectio, la disputatio y magister dixit.

En cada clase un estudiante presentaba el estado del
arte acerca del tema que se iba a discutir (la lectio); luego
venía la interacción entre los estudiantes y el maestro en
la cual se esgrimían los argumentos en favor y en contra
con toda libertad (la disputatio); la sesión finalizaba con
una intervención del profesor (magíster dixit), en la cual él
no buscaba dar la última y definitiva palabra, sino recoger
a manera de síntesis los elementos diversos más desta-
cados del debate: daba su personal aporte sobre el tema
en cuestión, el que debía continuar siendo estudiado y
discutido. Como bien se sabe, ésta es la forma como el
Divus escribió su Suma teológica.

76. Cfr. J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: II, 1061-1062).

77. “El termino ‘escolástica’ procede del vocablo scholasticus (‘es-
colástico’), es decir, el que enseña en una escuela. (…) Sin embargo,
es más propio, o más corriente, confinar el término ‘escolástica’ a
ciertos autores cristianos e identificar ‘escolástica’ con ‘escolástica
cristiana’.” J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: II, 1060).

78. Cfr. Varios, Diccionario teológico enciclopédico (2003: 315-316);
J. Ferrater, Diccionario de filosofía (2001: II, 1060-1062).
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La escolástica tardía y decadente negó toda esta di-
námica de libertad de cátedra e investigación; impuso una
visión formalista, estática y noética en extremo de los textos
del Doctor Angélico, donde ella se consideraba dueña
absoluta y total de una verdad dada de una vez para siempre,
ajena a toda crítica, cambio o evolución, y por ende con un
claro sello verticalista y autoritario. Nada más ajeno y
opuesto a la autentica escolástica de Santo Tomás de
Aquino.

En este sentido “la escolástica decadente está atenida
principalmente a problemas especiales, preocupada por
cuestiones lógicas y semánticas y por divisiones y sub-
divisiones. (…) Ella es la única philosophia perennis, para la
cual el pensamiento moderno en todas sus formas es un
error”.79 Frente a los avances y críticas de la Ilustración y
la modernidad, la institución eclesiástica prefirió la defensa
de su poder cerrando el desarrollo del pensamiento y del
saber, en vez de continuar la estimulante, evolutiva y crea-
tiva dinámica de la disputatio universitaria del alto medioevo
tan típica del Doctor Angélico.

Así mismo, este tipo de escolástica decadente “desem-
bocó en un empirismo con el cual se intentaba colocar a
las verdades de fe más allá de toda prueba (y por tanto,
también) racional (…) cayendo en artificios y logoma-
quias”.80 Esta falsa pretensión hace caso omiso del A,B,C
de la filosofía de la ciencia, que nos enseña la importancia
de la autonomía de cada ámbito del saber y por ende, la

79. Ibídem: 1060.

80. Ibídem: 1062. Abundante es la producción bibliográfica de la
teología escolástica tardía y decadente. Cfr. I. Aertnys y C. Damen,
Theología moralis (1956); Fray Juan de San Ángel, Disciplina religiosa
en consideraciones espirituales, y reflexiones morales de las obliga-
ciones de los religiosos (1717); Antonio Lanza y Pietro Palazzini,
Principios de teología moral. I (1958); Benedictus H. Merkelbach,
Summa theologiae moralis (1959); Hieronymus Noldin, Summa
theologiae moralis (1960); Marcelino Zalba, Theologiae moralis summa
(1958).
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imposibilidad de hacer teología como si se tratara de una
ciencia empírico analítica. Esta autonomía la plantea clara-
mente Santo Tomas de Aquino en la cuestión primera de
su Suma teológica.

Esta escolástica decadente generó un estatismo disol-
vente muy negativo para la teología:

…la idea de Dios revelando verdades absolutas desde fuera,
por así decirlo, verdades que son promulgadas por la Iglesia
en forma de enunciados inmutables o “verdades perma-
nentes” es incompatible con el concepto de evolución,
cuando se lo aplica a la vida cultural y religiosa del hom-
bre, y con la correspondiente visión relativista de la verdad
religiosa.81

Dicho sectarismo teológico llega a un clímax muy alto
en la Iglesia Católica del siglo XIX, que estaba a la defensiva
de los desarrollos que ocurrían en el mundo y que afectaban
a la catolicidad. El papado del siglo XIX se caracterizó por
la oposición a las ideas y prácticas del Iluminismo. En su
encíclica Mirari vos, de 1832, Gregorio XVI condena las li-
bertades modernas, incluida la libertad religiosa y la
separación de la Iglesia y el Estado. En 1864, su sucesor,
Pío IX, publicó el Syllabus de errores, en el cual condena
ochenta errores modernos que afectan a la Iglesia. Entre
ellos se encuentran el panteísmo, el naturalismo, el rela-
tivismo y el liberalismo político. La Iglesia no podía recon-
ciliarse con la cultura liberal contemporánea.82

La condena del modernismo por parte de Pío X, en 1907,
enfatizó la mentalidad defensiva dentro de la Iglesia y la
resistencia a entablar un diálogo con el pensamiento
contemporáneo.83 Esta condena, la necesidad de que todos
los clérigos tomaran juramento en contra del modernismo,
el establecimiento de comités de vigilancia a nivel de las
diócesis y la negativa de la Comisión Bíblica a aceptar el

81. F. Copleston, Historia… (1993: IX, 243).

82. Cfr. Denzinger, El magisterio de la Iglesia, Nos. 2901-2980.

83. Ibídem: Nos. 3475-3500.
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uso del método histórico, contribuyeron a generar una
actitud defensiva hacia la renovación o el desarrollo teoló-
gico. El énfasis escolástico decadente en el esencialismo
y la metafísica inmutable no dejaban espacio a la con-
ciencia histórica o el análisis del tema. La condena y las
investigaciones de algunos académicos crearon un clima
que efectivamente impidieron el pensamiento teológico
creativo en la primera mitad del siglo pasado. La atmósfera
que se generó con estas condenas y acciones a comienzos
del siglo XX continuaron hasta la época del Concilio Va-
ticano II.84

Toda esta corriente teológica que posaba de ser fiel al
Aquinate, cuando en realidad lo traicionaba, llevó a no pocos
sectores de la ciencia de la fe a la “subordinación de la
filosofía a los intereses teológicos en respaldo de las acti-
vidades de los tomistas rígidos y de mentalidad estrecha.
(…) En muchas instituciones eclesiásticas el tomismo, o lo
que se consideraba como tomismo, llegó a ser enseñado
dogmáticamente, de una manera análoga a como se ense-
ñaba el marxismo leninismo en los centros educacionales
dominados por los comunistas”.85 Contribuyó a este dogma-
tismo la proclamación del tomismo como la filosofía perenne
de la Iglesia, hecha por el papa León XIII en su encíclica
Aeterni Patris, de 1879.

Por ende, la teología en cuestión partió de normas
morales universales, inmutables y abstractas, lo que
conllevó dos graves consecuencias. Desde el punto de vista
epistemológico, la teología moral se afirmó como una ciencia
deductiva más no hermenéutica (como habría debido ser).
Mientras que para la patrística las exigencias morales
nacen de una honda experiencia de Jesús que se cultiva
mediante la Escritura, acá se parte de una fría norma.86

84. Ch. Curran, The Catholic… (2000: 206). La traducción del inglés
es mía.

85. F. Copleston, Historia… (1993: IX, 245-246).

86. Cfr. R. Gerardi, Storia della morale (2004: 440).
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Sin lugar a dudas el deductivismo es la peor enfermedad
que pueda afectar a un discurso teológico. Además de esta
forma se cae en una separación entre la ética y la vida
concreta ya que se opera con un instrumental antropo-
lógico insuficiente. La ausencia de un sentido histórico y
el extrincesismo son las dos caras de la misma grave
enfermedad que aqueja a esta teología y la cual solo ter-
minó con el Concilio Vaticano II.87

Este formalismo y dogmatismo escolástico, decadente
y tardío, acabó con toda la creatividad y riqueza de la
teología política del Aquinate, Vitoria, el Doctor Eximius y
sus fieles discípulos. Se llegó a negar la soberanía popular,
la separación entre la Iglesia y el Estado y el talante crítico
de la comunidad católica frente a todo poder político, y se
afirmó que la autoridad de la monarquía venía directamente
de Dios. “Huellas evidentes de esta distorsión las tene-
mos en la encíclica Quod apostolici muneris, de León XIII
(1878), con referencia explícita a la majestad sagrada de
los soberanos”.88

VIII. LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA: LA OPCIÓN

PREFERENCIAL POR LOS POBRES,
LA GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD,
LA VIGENCIA DEL DERECHO Y
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONSENSOS

Todo comportamiento humano y cristiano es político.
El propósito fundamental de la construcción de la polis debe
ser la constitución del bien común en una dinámica de
servicio al otro radicalmente incluyente y no excluyente;
luego el único absoluto es Jesús en la vida política y el
criterio fundamental en ella es su vida, o sea, el Reinado
de Dios. Por ende, se impone la separación entre la Iglesia

87. Ibídem. La traducción del italiano es mía.

88. E. Chiavacci, “Política”, en Varios, Nuevo diccionario…. (1992:
1444).
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y el Estado, la soberanía popular ejercida por consenso en
el desenvolvimiento de una auténtica libertad personal y
social, la radical dignidad e igualdad de todos los seres
humanos, el derecho y el deber del pueblo de deponer un
gobierno tiránico, la necesidad de la conformación de un
tipo de autoridad política y el acatamiento del derecho na-
cional e internacional.

Para el creyente toda esta dinámica está halada por
el discernimiento espiritual continuo de los desafíos polí-
ticos actuales. Esta es en síntesis la visión cristiana del
quehacer político desarrollada por los grandes maestros
Tomas, Vitoria y Suárez, de honda inspiración bíblica y
evangélica.

Gracias a Dios, la Iglesia posconciliar ha vuelto a esta
visión enriqueciéndola de muchas formas. Ya Pío XI retoma
la vigencia del planteamiento del tiranicidio, al señalar la
validez de la insurrección armada según esta perspectiva.89

Juan XXIII reafirma de nuevo desde una perspectiva cris-
tiana, la supremacía de la soberanía popular90, y tanto Paulo
VI como Juan Pablo II, el grande, y el Catecismo de la Iglesia
Católica, afirman la licitud de las revoluciones armadas de
los explotados en casos extremos.

1. LA GLOBALIZACION DE LA MISERIA, VERSUS,
LA GLOBALIZACION DE LA SOLIDARIDAD

Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
hoy en el mundo mueren de hambre 18 personas por minu-
to, 27.000 cada día y 10 millones de seres humanos al
año.91 El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

89. Cfr. Pío XI, Carta apostólica Nos es muy Conocida (1937).

90. Cfr. Juan XXIII, Encíclica Pacem in Terris (1963: Parte II).

91. Cfr. World Food Programme, 2007. Según el Informe 2004 del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 24.000 personas mueren
de hambre cada día en el mundo, y por igual causa fallece una per-
sona cada 3.5 segundos y un niño cada cinco segundos. Así mismo,
400 millones de personas han perdido la vida por inanición en los
últimos cincuenta años.
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señalan que en el mundo 1.200 millones de personas viven
con menos de un dólar diario y 2.800 millones más viven
con menos de dos dólares diarios. Esto significa que el 66%
de la humanidad vive en estado de pobreza, mientras sólo
el 20% recibe más del 80% del ingreso económico mundial.

En el 2006 la humanidad invirtió 1.204 millones de
dólares estadounidenses (2.408 billones de pesos colombia-
nos) en gastos militares. Esta inversión subió en 3.5%
respecto de la de 2005 y en 37% respecto de la de 1997; y
el 45% de estos gastos fueron realizados sólo por los Estados
Unidos de América (546 mil millones).92 Informa el SIPRI
que Colombia ha doblado sus gastos castrenses en los
últimos seis años, y que éstos han subido en un 500% en
la pasada década. Según la ONU, con menos del 30% de
dicho gasto militar mundial anual del 2006, se hubieran
podido solucionar las siguientes urgentes necesidades del
tercer mundo: salud, nutrición, educación primaria y agua
potable. De acuerdo con este mismo organismo, las tasas
de pobreza se hallan en constante aumento en el mundo y
en Colombia desde 1990. Según la misma fuente, hoy en
el mundo se producen alimentos para 12.000 millones de
personas, cuando sólo lo habitamos 6.000 millones.

En esta perspectiva, el panorama colombiano no es
menos desolador. El 19 de septiembre de 2006 el Secreta-
riado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episco-
pal de Colombia, publicó un muy riguroso informe sobre la
situación social del país, en el que constata cómo más del
50% de los colombianos vive en estado de pobreza, y 20%
de ellos vive en la indigencia total; 3.662.842 compatriotas
son víctimas del desplazamiento forzado; la desnutrición
se ha convertido en una de las mayores causas de morta-

92. Cfr. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.
En: www.sipri.org 2007. La traducción del inglés es mía. El gasto
militar mundial de 2003 fue de 900 mil millones de dólares (2.700
billones de pesos colombianos) y la mitad de este monto correspondió
a los Estados Unidos; en 2005 subió a 500 mil millones de dólares.
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lidad infantil en nuestra patria, y en los últimos años los
índices de pobreza han crecido en toda la nación.93

Según el Departamento Nacional de Planeación, 12
millones de colombianos se halla en la indigencia total; el
40% de los habitantes del país no tiene servicio de salud,
el 25% de nuestros jóvenes no va a la secundaria y menos
del 20% de ellos puede acceder a la universidad. El DANE
nos informa como el 50% de la población colombiana recibe
el 16% del ingreso económico nacional, mientras el 20%
(más rico) recibe el 50% del ingreso económico del país.
Según la Policía Nacional, en los últimos diez años han
sucedido 240.000 muertes violentas en el país.

Este tremendo panorama del crecimiento de la pobreza
y la exclusión de las grandes mayorías en medio de la
comunidad humana, es un desafío político de primera mag-
nitud y un colosal signo de los tiempos, grito desgarrado
de Dios desde los pobres, sus predilectos, que la Iglesia de
Cristo actual ha asumido con gran coraje. En especial, es
notable el empeño de Juan XXIII, Paulo VI y Juan Pablo II,
el grande, en denunciar estás terribles injusticias y exigir
la conformación de un nuevo orden político económico na-
cional y mundial centrado en la equidad y la lucha contra
la pobreza.94

En su visita a Cuba, a finales de enero de 1998, el
papa Juan Pablo II denunció:

…surge en varios lugares una forma de neoliberalismo
capitalista que subordina la persona humana y condiciona
el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mer-
cado, gravando desde sus centros de poder a los países

93. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 20 de septiembre de
2006: primera plana; Secretariado Nacional de Pastoral Social, La
Iglesia frente a la pobreza en Colombia. La pobreza en Colombia.
Desafíos para la acción pastoral (2006).

94. Cfr. Juan XXIII, Encíclica Pacem in Terris (1963); Carlos Novoa,
“¡No le quiten la palabra al indígena! El empeño sociopolítico de Juan
Pablo II”, en Revista Theologica Xaveriana (2003); Paulo VI, Encíclica
“El progreso de los pueblos” (1967); Idem, Octogesima...
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menos favorecidos con cargas insoportables. Así, en ocasio-
nes se imponen a las naciones como condiciones para
recibir nuevas ayudas programas económicos insosteni-
bles. De este modo se asiste en el concierto de las naciones
al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del
empobrecimiento creciente de muchos, de forma que los
ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres.95

En términos similares se manifestó el Papa respecto
al neoliberalismo en su viaje a México, en enero de 1999.
Insiste en que sin justicia social no puede existir una ver-
dadera democracia y urgió a la humanidad a la construcción
de un nuevo orden económico internacional, que debe pasar
por la superación de las graves discriminaciones socioeco-
nómicas que aquejan al mundo y a América Latina.96

El modelo neoliberal es el camino para sacar de la recesión
económica a los países de Latinoamérica, dijo ayer el
economista del Banco Mundial, Normal Loaiza. (…) “Los
flujos de capital y la banca mundial siempre van a res-
ponder de manera consistente con la maximización de
ganancias. Si Colombia quiere atraer inversión de afuera
tiene que mejorar su productividad y liberar restricciones
financieras. Si ésto causa o no pobreza, no creo que sean
consideraciones de importancia para ellos”.97

95. Juan Pablo II, “Homilía en la Plaza José Martí de la Habana,
25 de enero de 1998”, en Periódico L'Osservatore Romano (1998: 16).

96. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, enero 22 a 26 de 1999. En el
mismo horizonte, cfr. Juan Pablo II, El ejercicio del trabajo (1981);
Idem, La solicitud social (1988); Juan Pablo II, En el centenario de la
Rerum novarum (1991); Idem, El Evangelio de la vida (1995; Idem,
Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America (1999). En este
mismo sentido, cfr. Celam, Cuarta Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano, Santo Domingo, Conclusiones. Nueva evan-
gelización, promoción humana, cultura cristiana; Jesucristo ayer, hoy y
siempre (1992: No. 179). Cfr., Carta de los Provinciales Latinoame-
ricanos de la Compañía de Jesús y su documento de trabajo adjunto,
El neoliberalismo en América Latina (1997).

97. Periódico El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de 2003.
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Dirigiéndose a los jefes de gobierno de los países del
G-8, las naciones más ricas de la Tierra, reunidos en
Edimburgo, Gran Bretaña, en julio de 2005, Benedicto XVI
los convocó con urgencia a abocar el problema más grave
de la humanidad, la miseria y la pobreza, y a hacer reales
esfuerzos para construir soluciones efectivas al respecto;
por ejemplo, la construcción de un nuevo orden político
económico internacional98 basado en la equidad y en la
superación de las dinámicas de exclusión.99

En el mismo sentido se expresa la siguiente carta,
dirigida por un grupo de altos directivos de la Compañía de
Jesús a los mencionados jefes de gobierno reunidos en
Edimburgo:

Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda su reunión
en Escocia para dirigirnos a ustedes, sumando así nuestra
voz al clamor de tantos ciudadanos movilizados hoy por
todo el mundo, y haciendo nuestra humilde contribución
a la masiva petición de que adopten las medidas necesarias
para que, de una vez por todas, la pobreza en la que vive
una gran parte de la humanidad pase a la historia. Enten-
demos que así somos fieles a nuestra misión de promover
la justicia que exige la fe que profesamos. …

En definitiva, la pobreza deshumaniza y vulnera la
dignidad que a cada persona corresponde por ser creados
a imagen de Dios. También sabemos que la pobreza no es
ajena –más bien al contrario– al inicuo sistema de distri-
bución global de los recursos y a los modos de producir,
consumir y relacionarnos con la naturaleza extendidos

98. “Acertadamente dice R. Guardini que ‘el poder está esperando
ser dirigido’ y sólo puede tener la dirección justa en relación con el
bien común. La ‘gran política’, es decir, la que responde a la ‘demanda
política’ de la sociedad en su conjunto, consiste en hacer que pre-
valezcan los intereses generales sobre los particulares y que sean
preferidos los más débiles y marginados en nombre del principio de
solidaridad.” L. Lorenzetti, “Política” (2003: 777).

99. Cfr. Benedicto XVI, “Catequesis en la Plaza de San Pedro”, en
Periódico L’Osservatore Romano, Ciudad del Vaticano, 7 de julio de
2005.
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entre los beneficiarios de dicho sistema. Como nos recuerda
Juan Pablo II, “los mayores problemas económicos de nues-
tro tiempo no dependen de la falta de recursos, sino del
hecho de que las actuales estructuras económicas, sociales
y culturales tienen dificultades en asumir las exigencias
de un auténtico progreso” (Mensaje del Día Mundial de la
Paz, 2000).

Por lo anterior, porque es un estricto deber de justicia
y verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades
humanas fundamentales, y porque hoy más que nunca
sabemos que es posible acabar con la pobreza, les instamos
a que desde su posición privilegiada impulsen medidas para:
– Aumentar y mejorar la calidad de la ayuda inter-
nacional al desarrollo, como expresión del destino universal
de los bienes, de la redistribución internacional de la
riqueza y del derecho al desarrollo de los pueblos.
– Promover un sistema de comercio internacional
centrado en el desarrollo humano, teniendo en cuenta que
una economía de intercambio no puede seguir descansando
sobre la sola ley de la libre concurrencia, pues “El libre
intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias
de la justicia social” (Juan Pablo II, Ecclesia in Asia, No. 40).
– Impulsar en sus países modelos de desarrollo solida-
rios y sostenibles, porque la “civilización del consumo” (cfr.
Juan Pablo II, La solicitud social, No. 28), no es la respuesta
a las aspiraciones y potencialidades humanas, no nos hace
ser más plenamente humanos, atenta contra el equilibrio
ecológico del planeta y no puede dar cabida a los pobres,
porque “no es posible elevar los pueblos pobres adonde están
los desarrollados. Si superar la pobreza significara eso, no
sería posible superar la pobreza” (Kolvenbach, 1998).100

100. Coordinadores de Asistencia para el Apostolado de la Compañía
de Jesús, “Carta dirigida a los Gobernantes de los países del G-8”,
Edimburgo, 3 de julio de 2005. Los subrayados son míos.
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Los obispos colombianos en varias ocasiones han de-
nunciado las ignominiosas condiciones de pobreza en las que
viven más de la mitad de nuestros compatriotas, y han
exigido la conformación de un nuevo orden político eco-
nómico en nuestro país donde se superen estas infames
inequidades:

6. Colombia ha experimentado en los últimos años un
proceso creciente de empobrecimiento. Dos de cada tres
colombianos no disponen de ingresos suficientes para
satisfacer una o varias de sus necesidades básicas, y uno
de cada tres no alcanza siquiera a cubrir sus necesidades
alimentarias. (El Informe mundial de desarrollo humano
2004 reveló que en Colombia la indigencia pasó de 21.8%
en 1997 a 25.9% en el 2003; y el índice de desarrollo
humano descendió nueve puestos en el escalafón mundial.
Y según la Contraloría General de la Nación, la indigencia
pasó de 18.1% en 1997 a 31% en el 2003). Disminuir los
niveles de la pobreza demanda un esfuerzo solidario del
Gobierno y de la sociedad civil. Los pobres deben ser
prioridad en las agendas de gobierno y de las instituciones,
así como en la mente y en el corazón de todos los co-
lombianos.

7. Las políticas públicas en materia social deben pro-
pender por un desarrollo sostenible, por la generación de
empleo, por un mayor índice de productividad del trabajo
de la población, por la creación de empresas y micro-
empresas y por un desarrollo que integre todas las ini-
ciativas ciudadanas. El país requiere de políticas sociales
que posibiliten la estabilidad económica y el crecimiento
sostenido. Y todo esto sin olvidar que la inclusión social
requiere del cumplimiento de los derechos a la alimen-
tación, a la educación, a la salud y a la vivienda digna.101

Es posible afirmar entonces que en nuestra patria y
en el mundo entero impera un sistema político económico
absolutamente injusto y donde cada día hay menos ricos

101. Conferencia Episcopal de Colombia, “Mensaje de la Conferen-
cia Episcopal con ocasión de las elecciones”, Bogotá, marzo de 2006,
Nos. 6-7.
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cada vez más ricos a costa de más pobres cada vez más
pobres, al decir de Juan Pablo II el grande. Todo este caos
es lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo económico
y la globalización, la globalización de la miseria, cierta-
mente. Con acierto, el papa Wojtyla nos ha demostrado
que la causa última de esta horrenda situación es “el afán
de ganancia exclusiva de dinero y la sed de poder a cual-
quier precio”.102

Y frente a esta tragedia, la única salida es la práctica
efectiva de la solidaridad por parte de cada una de las
personas y de toda la humanidad y sus instituciones:

La solidaridad “no es, un sentimiento superficial por los
males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario
es la determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables
de todos.

Esta determinación se funda en la firme convicción de
que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ga-
nancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado.
Tales “actitudes y estructuras de pecado” sólo se vencen
–con la ayuda de la gracia divina– mediante una actitud
diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo,
que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico, por
el otro, en lugar de explotarlo, y a “servirlo”, en lugar de
oprimirlo para el propio provecho (cfr. Mt 10, 40-42; 20,
25; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27).103

Emerge de esta manera con claridad meridiana otro criterio
insoslayable de la vivencia cristiana de la política: la solida-
ridad.104 Por esto, Juan Pablo II se empeñó denodadamente

102. Juan Pablo II, Solicitud…, No. 37.

103. Juan Pablo II, Solicitud…, No. 38.

104. “Sin solidaridad no es posible hablar de desarrollo, porque un
desarrollo que no se construye sobre la solidaridad margina, excluye
y engendra odio. Y la presencia de los pobres deshumaniza la sociedad
porque juzga esa sociedad en su capacidad humana de ser solidaria.
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en contraponer a la globalización de la miseria lo que él
mismo llamó la globalización de la solidaridad, convocando a
su realización a todos los pueblos de la tierra, dentro de
los cuales, a las naciones ricas les cabe una especial
responsabilidad.

2. LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES:
CRITERIO CLAVE DE LA PRAXIS POLÍTICA DEL CRISTIANO

La conciencia de toda esta situación ha sensibilizado
particularmente a la Iglesia de Cristo con la predilección
del Nazareno por los pobres y excluidos, ya que ciertamente
ellos son los más indigentes y necesitados (cfr. Mt 25, Lc
16: 19 a 31, Mt 5: 3 a 12, Mt 11: 4 a 6, Lc 1: 46 a 55, Mc 10:
17 a 31. “Lo que hagan con una de estas personas más
pequeñas, pobres, excluidas, conmigo mismo lo hacen”, nos
recuerda Jesús en Mateo 25. De acá que las conferencias
episcopales latinoamericanas de Medellín, Puebla y Santo
Domingo hayan decidido hacer una opción preferencial por
los pobres.

Esta opción fue ratificada por Juan Pablo II, el grande,
en muchos de sus escritos, entre otros en su encíclica La
solicitud social:

Entre dichos temas quiero señalar aquí la opción o amor
preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana,
de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se
refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de
la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras res-
ponsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro
modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar cohe-
rentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes.

Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido
la cuestión social, este amor preferencial, con las deci-
siones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las
inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin

La solidaridad humaniza la sociedad porque destaca la sociedad como
un conjunto de personas interesadas los unos en los otros.” T.
Mifsud, Moral… (1998: 262-263).
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techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza
de un futuro mejor: no se puede olvidar la existencia de
esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al “rico
epulón “que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado
a su puerta” (cfr. Lc 16, 19-31).

Nuestra vida cotidiana, así como nuestras decisiones en
el campo político y económico deben estar marcadas por estas
realidades. Igualmente los responsables de las naciones y
los mismos organismos internacionales, mientras han de
tener siempre presente como prioritaria en sus planes la
verdadera dimensión humana, no han de olvidar dar la
precedencia al fenómeno de la creciente pobreza. Por des-
gracia, los pobres, lejos de disminuir, se multiplican no
sólo en los países menos desarrollados sino también en los
más desarrollados, lo cual resulta no menos escandaloso.105

Desde esta óptica, el Catecismo de la Iglesia Católica
asume esta opción preferencial por los pobres como propia
de toda la comunidad católica:

La miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador,
que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los
‘más pequeños de sus hermanos’. También por ello, los opri-
midos por la miseria son objeto de un amor de preferencia
por parte de la iglesia, que, desde sus orígenes, y a pesar de
los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de
trabajar por aliviarlos, defenderlos y liberarlos.106

105. Juan Pablo II, Solicitud…, No. 42. Los subrayados son míos.
“Los pobres de esta opción son, por último, una realidad política (…)
Su pasividad –pues se trata de pueblos enteros pobres–, lo objeti-
vamente insostenible de su situación y la conciencia que van adqui-
riendo de la pobreza y sus causas, la esperanza que se va generando
entre ellos de que la vida es posible y de que hay que luchar por ella,
suponen un potencial político que se está actualizando en los países
del tercer mundo. Pero en la medida en que se actualiza ese po-
tencial, los pobres están sujetos no sólo a la opresión empobrecedora
sino también a la represión (Puebla Nos. 40-43).” Jon Sobrino, “Op-
ción por los pobres”, en Varios autores, Conceptos fundamentales del
cristianismo (1993: 883).

106. Catecismo de la Iglesia Católica (1992: No. 2448). Los subrayados
son míos.
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Salta a la vista entonces otro norte capital que debe
orientar toda acción política desde la vivencia de la fe: la
opción preferencial por los pobres.107 En la revitalización
contemporánea de esta opción el aporte de la teología de
la liberación latinoamericana ha sido, y está siendo, muy
notable, al resaltarla, fundamentarla y desarrollar sus im-
plicaciones políticas desde la fe y la teología cristianas.

3. LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

La teología de la liberación es una reflexión de fe que
se desarrolla al interior de la comunidad eclesial de Amé-
rica Latina. Las Conclusiones de la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, del
año 1968, y la publicación del libro Teología de la liberación
en 1971, escrito por el teólogo latinoamericano Gustavo
Gutiérrez, son considerados el origen formal de esta refle-
xión de fe liberadora. Desde entonces, se ha ido generando
una abundante producción teológica dentro de la teología
de la liberación que hoy continúa.

Esta reflexión de fe latinoamericana busca conformar
una respuesta cristiano política a la dramática situación
de injusticia y pobreza que sufren millones de latinoame-
ricanos, situación que según las conclusiones de la Confe-
rencia del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo
(No. 179), al “llegar a intolerables extremos de miseria es
el más devastador y humillante flagelo que vive América
Latina y el Caribe. Así lo denunciamos tanto en Medellín
como en Puebla y hoy volvemos a hacerlo con preocupación

107. “La pobreza no es una calamidad sino un escándalo porque
existen causas y responsabilidades al respecto, cfr. Puebla No. 30.
La necesidad del prójimo se torna exigencia de conversión ética a
la compasión humana y divina a favor de una transformación de
las estructuras injustas que empobrecen. (…) La dinámica ética
frente a la situación masiva de pobreza esta configurada por distintos
momentos convergentes: Indignación, compasión, protesta, propuesta
concreta y variada educacional, política, económica, cultural, etc.”
Mifsud, Moral (1998: 231-232).
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y angustia”. En el mismo numeral se señala cómo la Iglesia
de América Latina ha colaborado en la implementación de
soluciones a esta angustiosa problemática y se compromete
a seguirlo haciendo. En el marco de este compromiso ecle-
sial, se ubica el empeño reflexivo y transformador de la
teología de la liberación.

Confirma el carácter teológico y eclesial de este aná-
lisis latinoamericano de la vivencia cristiana la antología
de textos que propongo a continuación, la cual es tomada
del magisterio eclesiástico contemporáneo y de los escritos
de representativos exponentes de dicha corriente teológica.

El entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto
XVI, desarrolla la siguiente importante constatación res-
pecto a la teología de la liberación:

La aspiración a la liberación, como el mismo término su-
giere, toca un tema fundamental del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Por tanto tomada en sí misma, la expresión
“teología de la liberación” es una expresión plenamente
válida: designa entonces una reflexión teológica centrada
sobre el tema bíblico de la liberación y de la libertad, y so-
bre la urgencia de sus incidencias prácticas. El encuentro
de la aspiración a la liberación y de las teologías de la
liberación no es pues fortuito.108

Desde el mismo horizonte, Juan Pablo II, el grande,
afirmó como, “la teología de la liberación es no sólo conve-
niente, sino útil y necesaria”109, y que “el tiempo presente
(...) lleva a reafirmar la positividad de una auténtica teología
de la liberación humana integral”.110

Cuando alguien le pone de presente a Gustavo Gutiérrez
que ya apenas si se habla de la teología de la liberación, la

108. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre
algunos aspectos de la “teología de la liberación” (1984: No. 8).

109. Juan Pablo II, “Orientaciones para la vida eclesial y para la
tarea evangelizadora. Carta del Papa Juan Pablo II al episcopado
brasileño”, 9 de abril de 1986.

110. Juan Pablo II, Centesimus annus, No. 26.
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cual ya habría pasado su mejor momento, el teólogo
peruano responde sonriendo con satisfacción, que en rea-
lidad un hombre todavía habla mucho de ella una y otra
vez, en concreto el mismo papa Juan Pablo II, cuando
continuamente reclama la opción preferencial por los
pobres y sus derechos.111

Durante los años 1982 y 1983 fueron convocados a
Roma por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe los dos connotados teólogos de la liberación Gustavo
Gutiérrez y Jon Sobrino, S.J. Cada uno de ellos dialogó du-
rante una semana con el cardenal prefecto y los peritos de
dicho dicasterio. Luego de este encuentro, la Santa Sede
no encontró ninguna objeción respecto del carácter ortodoxo
y católico de los escritos de mencionados los teólogos. Ade-
más, tanto Gutiérrez cómo Sobrino nunca han sido censu-
rados ni sancionados por el Vaticano.

Según Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la
liberación, para esta teología la fe es una experiencia “mís-
tica” y de “contemplación”.112 Así mismo, “la teología de la
liberación no intenta justificar cristianamente posturas ya
tomadas, no quiere ser una ideología cristiana revolucio-
naria”.113

La teología de la liberación propone una

…moral como discernimiento que enfatiza su carácter
cristocéntrico, histórico, libre, creativo, procesual y de
búsqueda. De la misma forma subraya el seguimiento
histórico de Jesús, en la realización del Reinado de Dios
y la ejecución de la liberación integral, como parte cons-
titutiva de la moral. Ética de discernimiento que genera y
orienta toda actuación del cristiano en un continuo ir al

111. Gerhard L. Müler y Gustavo Gutiérrez, An Der Seite der Armen
Theologie der Befreiung (2004: 8-9). Traducción de Rodolfo Eduardo
de Roux S.J

112. Cfr., Gustavo Gutiérrez, Teología y ciencias sociales, en revista
Páginas (1984: 81-84); Idem, La fuerza histórica de los pobres (1982:
18).

113. Ibídem: 82.
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encuentro de la voluntad divina iluminado por el Espíritu,
pasando por las incertidumbres y oscuridades propias de
este devenir, pero confiada en un Dios presente y actuante
desde la historia que siempre la saca adelante, aún en las
aporías más difíciles.114

Para la teología de la liberación

…teologalmente, en el seguimiento de Jesús el cristiano
confía en un Dios que es Padre en quien puede descansar,
y, a la vez, está disponible ante un padre que sigue siendo
Dios, que no le deja descansar. En el dejar a Dios ser Dios-
Padre el seguimiento de Jesús se convierte en aquel hu-
milde caminar con Dios en la historia. Y desde la fe, ese
caminar con Dios es un caminar hacia Dios. Es el elemento
central de la mistagógia cristiana.115

A quienes, curiosamente, se preguntan si la teología de la
liberación mantiene vigencia después de los aconte-
cimientos simbolizados en la caída del muro de Berlín (un
hecho, sin duda, de enorme importancia en la escena in-
ternacional), habría que recordarles que el punto de partida
histórico de esta reflexión no fue la situación de los países
de Europa del Este. Fue, y por cierto sigue siendo, la in-
humana pobreza de nuestro continente y la lectura que
hacemos de ella a la luz de la fe. Estado de cosas y teología
que, en cuanto a lo sustancial, poco tienen que ver con el
desplome del socialismo real.116

En la teología de la liberación

…no pretendemos que el Evangelio se reduzca a crear en
los hombres una conciencia política, evacuando la reve-
lación del Padre que asume, transforma y realiza en forma
inesperada toda aspiración humana. Como es bien sabido
desde sus inicios la teología de la liberación, que nació

114. Carlos Novoa, Una perspectiva latinoamericana de la teología
moral (2002: 93).

115. Jon Sobrino, “Teología desde la realidad”, en Varios, O mar se
abriu. Trinta anos de teologia na América Latina (2000: 165).

116. Gustavo Gutiérrez, “Situación y tareas de la teología de la li-
beración”, en Revista Theologica Xaveriana (2002: 503-523).
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de una intensa preocupación pastoral, ha estado ligada a
la vida de la Iglesia, a su celebración comunitaria, a su
inquietud evangelizadora y a su compromiso con la socie-
dad latinoamericana, en particular con los más pobres de
sus miembros.117

La teología de la liberación

…intenta una reflexión, a partir del evangelio y de las
experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el
proceso de liberación, en este subcontinente de opresión
y despojo que es América Latina. (...) No se trata de elaborar
una ideología justificadora de posturas ya tomadas, (...) ni
de forjar una teología de la que se “deduzca” una acción
política. Se trata de dejarnos juzgar por la palabra del Señor,
de pensar nuestra fe, de hacer más pleno nuestro amor, y
de dar razón de nuestra esperanza desde el interior de un
compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz.
Se trata de retomar los grandes temas de la vida cristiana
en el radical cambio de perspectivas y dentro de la nueva
problemática planteada por ese compromiso. Esto es lo que
busca la llamada “teología de la liberación”.118

4. LA URGENTE VIGENCIA Y ACATAMIENTO DEL DERECHO:
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DEBE SIEMPRE
RESPETAR LA LEGALIDAD Y RESOLVER SUS HONDAS
Y SECULARES CAUSAS

He venido demostrando como la urgencia, la vigencia
y el acatamiento del derecho se encuentran en el corazón
de la más pura tradición bíblica y católica. Vivimos por
desgracia unos tiempos en los cuales se quiere hacer de
lado la legalidad para que libremente campee el arbitrio
de los poderosos en contra de los miles de millones de
débiles y desvalidos de la Tierra. Y en esta perspectiva se
ubican precisamente las contemporáneas teorías de la guerra
preventiva y la seguridad selectiva, según las cuales una po-

117. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas (1987:
349).

118. Ibídem: 15, 16.
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tencia como los Estados Unidos podría intervenir unilate-
ralmente contra otra nación si cree que ésta afecta su se-
guridad, v.gr., apoyando grupos terroristas.119

El comportamiento personal, social o estatal que pres-
cinde del carácter objetivo y comunal de la ética, y el dere-
cho lleva a la anomia y la arbitrariedad totales, de terribles
e imponderables consecuencias para toda convivencia
nacional o internacional. La infame guerra contra Irak, que
ya ha generado mas de 100.000 civiles inermes masacrados,
80% de ellos mujeres y niños, la cual es condenada
enfáticamente por la Iglesia Católica y por gran parte de la
comunidad internacional, es una aplicación de estas teorías.

Frente a tan terrible amenaza y despropósito la
comunidad católica ha salido de forma valiente a defender
el urgente acatamiento del derecho nacional e interna-
cional.120 En este sentido se ha manifestado Juan Pablo II
varias veces, reivindicando el respeto del derecho.

119. “Profesores de leyes y expertos en derecho internacional con-
dicionan con frecuencia la legitimidad de la guerra preventiva a la
existencia de una amenaza inminente como sería una visible movi-
lización de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas preparándose para
el ataque. Nosotros tenemos que adaptar el concepto de amenaza
inminente a las capacidades y objetivos de los enemigos actuales.
(…) Los Estados Unidos usarán la oportunidad de este momento para
extender los beneficios de la libertad alrededor de la Tierra. Nosotros
trabajaremos activamente para llevar la esperanza de la demo-
cracia, el desarrollo, y los mercados y comercios libres a cada esquina
del mundo. (…) La estrategia nacional de seguridad estadounidense
se basará en un específico internacionalismo de los Estados Unidos
que refleje la unión de nuestros valores y nuestros intereses na-
cionales”. Bush Administration, National Security Strategy of the United
States of America (2002). Disponible en: http://www.cdi.org/national-
security-strategy/washington.cfm. En este sitio de la internet se
hallan muchos artículos de expertos en seguridad y defensa que
justifican las teorías de la “guerra preventiva” y la “seguridad se-
lectiva”. La traducción del inglés es mía. Cfr. Stephan Rosen, “The
Future of War and the American Military”, en Harvard Magazine (2002).

120. “Desde que los intereses de los Estados y las políticas inter-
vencionistas en los asuntos internos de los pueblos, en la comunidad
mundial, se han dirigido a desestabilizar la lucha por un nuevo
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La vida en sociedad –en particular, en el ámbito interna-
cional– presupone principios comunes e intangibles cuyo
objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de los ciu-
dadanos y de las naciones. Estas normas de conducta son
la base de la estabilidad nacional e internacional.

Hoy en día, los responsables políticos disponen de textos
e instituciones muy apropiados. Basta con llevarlos a la
práctica. ¡El mundo sería totalmente diferente si se comen-
zaran a aplicar sinceramente los acuerdos firmados!.121

En términos similares se expresó el Obispo de Roma
al presidente Bush en una audiencia que le concedió en el
Vaticano, y en la cual le pidió que se empeñara en “la pro-
moción de la paz mediante el dialogo, la negociación y la
primacía del derecho”.122

Juan Pablo II, el grande, angustiado de forma especial
por la emergencia de las absurdas teorías de la guerra
preventiva y la seguridad selectiva, dedicó la Jornada Mun-
dial por la Paz del 1o. de enero de 2004, a la urgencia del
reconocimiento y acatamiento del derecho en los ámbitos
locales y mundiales:

orden internacional, la vida de los pueblos se ha constituido en un
permanente ‘escenario de hostilidades’, destruyendo los elementos
necesarios para crear una atmósfera propicia de unificación y ga-
rantías indispensables para el aseguramiento pacífico en el con-
sorcio internacional. (…) La idea de derecho va siendo sustituida
por la opresión de la fuerza, olvidando que, aun en pleno conflicto,
hay que tener presente la importancia de la paz y que los deberes
de la humanidad siguen teniendo su valor ante el conflicto, ante el
derecho y ante la moral.” Cfr. Luis Fernando Álvarez, “Conflicto
EEUU-Irak. ¿Un caso de moral internacional?” En Revista Hoy en la
Javeriana (2003: 9). Este autor es sacerdote jesuita y Doctor en
Derecho Internacional por la Universidad de París. Es decano aca-
démico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Bogotá.

121. Cfr. Juan Pablo II, “Discurso del Santo Padre al cuerpo diplo-
mático acreditado ante la Santa Sede”, 13 de enero de 2003.

122. Cfr. Udienza del santo Padre al presidente degli Statu Uniti
D’America, S.E. George Walter Bush (23 de julio de 2001. Disponible
en http://www.vatican.va. Texto original en inglés. La traducción
es mía.
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La plaga del terrorismo se ha hecho más virulenta en estos
últimos años y ha producido masacres atroces que han
obstaculizado cada vez más el proceso del diálogo y la ne-
gociación, exacerbando los ánimos y agravando los proble-
mas, especialmente en Oriente Medio.

Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha contra el
terrorismo no puede reducirse sólo a operaciones represivas
y punitivas. Es esencial que incluso el recurso necesario a
la fuerza vaya acompañado por un análisis lúcido y decidido
de los motivos subyacentes a los ataques terroristas …
evitando las causas que originan las situaciones de injusticia
de las cuales surgen a menudo los móviles de los actos más
desesperados y sanguinarios …

En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho
internacional ha de elaborar ahora instrumentos jurídicos
dotados de mecanismos eficientes de prevención, control
y represión de los delitos. En todo caso, los gobiernos demo-
cráticos saben bien que el uso de la fuerza contra los te-
rroristas no puede justificar la renuncia a los principios de
un estado de derecho. Serían opciones políticas ina-
ceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuenta
los derechos humanos fundamentales, dado que ¡el fin
nunca justifica los medios! 123

En este mensaje, el Papa aboca el tan mentado tema
del terrorismo, insistiendo en la necesidad de ver sus pro-
fundas causas, que se hallan en las tremendas situaciones
de injusticia, inequidad y exclusión que caracterizan el
mundo de hoy y nuestro país. Insiste en que por ningún
motivo los gobiernos pueden combatirlo al margen de la
ley, como es el caso de la administración Bush, que no re-
conoce las Convenciones de Ginebra en el tratamiento de
sus prisioneros de Guantánamo y ordena el secuestro, la
tortura y el asesinato de prisioneros.124 Como tantas veces
lo denunció el papa Wojtyla, el terrorismo y la violencia

123. Juan Pablo II, “Mensaje de su santidad para la celebración de
la Jornada Mundial de la Paz” (2004: No. 8). Los subrayados son míos.

124. Cfr. texto de la nota 12 de este artículo.
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tienen su mejor caldo de cultivo en la pobreza y la margina-
lidad. Sólo habrá paz cuando impere en la tierra la globali-
zación de la solidaridad, respetando siempre el derecho.125

Y continúa el Papa polaco en este mensaje dando valio-
sos argumentos en la defensa de la vigencia y el acata-
miento del derecho:

Se ve la urgente necesidad de enseñar a los individuos y
los pueblos a respetar el orden internacional y observar los
compromisos asumidos por las autoridades, que los repre-
sentan legítimamente. La paz y el derecho internacional
están íntimamente unidos entre sí: el derecho favorece la
paz.

Desde los albores de la civilización, las agrupaciones
humanas que se formaron establecieron acuerdos y pactos
para evitar el uso arbitrario de la violencia y buscar una
solución pacífica a las controversias que surgían. Además
de los ordenamientos jurídicos de cada pueblo, se formó
progresivamente otro conjunto de normas que fue cali-
ficado como ius gentium (derecho de gentes). Con el paso
del tiempo, éste se fue difundiendo y precisando a la luz
de las vicisitudes históricas de los pueblos.

125. Este también es el caso de Colombia, sin lugar a dudas. Fun-
damenta solidamente esta perspectiva la excelente investigación
de un grupo de expertos en el tema liderados por el gran científico
social de nuestro país, el padre jesuita Fernán Gonzalez. Cfr. Fernán
González y otros, Violencia política en Colombia (2003). Igualmente,
los textos del gran experto en asuntos de seguridad y defensa, el
alto militar de nuestro ejército nacional, el general Henry Medina
Uribe. Cfr. Henry Medina, From the Nacional Security to the Democratic
Security (2002); Idem, Ideas para discutir un nuevo esquema de
seguridad hemisférico (s/f); Idem, La seguridad y las perspectivas de
integración latinoamericana, ponencia presentada en el Congreso
Internacional de Ética Militar organizado por L’Ecole de la Paix de
Paris, Santiago de Chile, 6 a 9 de octubre de 2005; Idem, Nuevos
conceptos de la educación militar, en Revista de las Fuerzas Armadas
(2001); Idem, Seguridad y desarrollo: Síntesis de una dialéctica, en
Varios, El papel de las Fuerzas Militares en una democracia en de-
sarrollo (2000).
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(…) En este proceso tomaron forma, con mayor fuerza,
unos principios universales que son anteriores y superiores
al derecho interno de los estados, y que tienen en cuenta
la unidad y la común vocación de la familia humana.

Entre todos estos principios destaca ciertamente aquél
según el cual pacta sunt servanda: los acuerdos firmados
libremente deben ser cumplidos. Ésta es la base y el pre-
supuesto inderogable de toda relación entre las partes
contratantes responsables. Su violación llevaría a una si-
tuación de ilegalidad y de consiguientes roces y contrapo-
siciones, que tendrían repercusiones negativas duraderas.
Es oportuno recordar esta regla fundamental, sobre todo,
en los momentos en que se percibe la tentación de apelar
al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho.
Uno de estos momentos fue sin duda el drama que experi-
mentó la humanidad durante la segunda guerra mundial:
una espiral de violencia, destrucción y muerte, como nun-
ca se había conocido hasta entonces.126

En su primera Jornada Mundial por la Paz (1o. de
enero de 2006) el nuevo papa Benedicto XVI se ubica en la
línea de su antecesor, en la misma jornada de 2004. En
esta ocasión, Ratzinger, como tantas veces hizo Wojtyla, y
como lo encontramos en la más pura tradición eclesiástica,
apela a la urgencia de la construcción de una convivencia
humana en la justicia, el perdón y la reconciliación entre
todos, es decir, en el diálogo y el reconocimiento mutuo.

Acá, sin lugar a dudas, resuena la propuesta suare-
ciana del consentimiento o el consenso político de toda la
población en la construcción de la polis para el bien común.

 Insiste también nuestro Papa alemán desde esta
óptica en la importancia del acatamiento del derecho en
todas sus formas. Enfatiza de manera especial la asunción
del Derecho Internacional Humanitario, DIH, en medio de
los dolorosos conflictos armados que nos sacuden hoy por
hoy en la Tierra, que sin lugar a dudas en una clara alusión
crítica a todos los desafueros de la administración Bush,

126. Juan Pablo II, “Mensaje…” (1982: No. 5).



73TODO ACTUAR CRISTIANO ES POLÍTICO

que como ya lo he mostrado, sistemáticamente pisotea el
DIH en la realización de sus proyectos imperiales de domi-
nación, exclusión, muerte y favorecimiento de los intereses
del gran capital de las corporaciones multinacionales.

En la violación del DIH, por desgracia, también está
incurriendo el Estado colombiano, en el doloroso conflicto
interno que vivimos, según los últimos autorizados informes
de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Hu-
manos.127 Veamos a continuación la expresión de estos
llamados por nuestro Obispo de Roma:

Cuando se obstaculiza y se impide el desarrollo integral
de la persona y la tutela de sus derechos fundamentales;
cuando muchos pueblos se ven obligados a sufrir injusticias
y desigualdades intolerables, ¿cómo se puede esperar la
consecución del bien de la paz? (…) La paz se presenta de
un modo nuevo: no como simple ausencia de guerra, sino
como convivencia de todos los ciudadanos en una socie-
dad gobernada por la justicia, en la cual se realiza en lo
posible, además, el bien para cada uno de ellos. La verdad
de la paz llama a todos a cultivar relaciones fecundas y
sinceras, estimula a buscar y recorrer la vía del perdón y
la reconciliación, a ser transparentes en las negociaciones
y fieles a la palabra dada.

Los padres del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la
constitución pastoral Gaudium et spes, subrayan que “una
vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito
entre los contendientes”. La comunidad internacional ha
elaborado un derecho internacional humanitario para
limitar lo más posible las consecuencias devastadoras de
la guerra, sobre todo, entre la población civil. La Santa Sede
ha expresado en numerosas ocasiones y de diversas formas
su apoyo a este derecho humanitario, animando a respe-
tarlo y aplicarlo con diligencia, convencida de que, in-
cluso en la guerra, existe la verdad de la paz. El derecho
internacional humanitario se ha de considerar una de las
manifestaciones más felices y eficaces de las exigencias
que se derivan de la verdad de la paz. Precisamente por

127. Periódico El Tiempo, Bogotá, 3 de mayo de 2006: primera plana.
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eso, se impone como un deber para todos los pueblos respetar
este derecho. Se ha de apreciar su valor y es preciso garan-
tizar su correcta aplicación, actualizándolo con normas
concretas capaces de hacer frente a los escenarios varia-
bles de los actuales conflictos armados, así como al empleo
de armamentos nuevos y cada vez más sofisticados.128

En este mismo horizonte se expresaba el entonces
cardenal Ratzinguer:

Concretamente es función de la política el situar el poder
bajo la medida del derecho y ordenar de esta manera su
uso razonable. Lo que debe valer no es el derecho del más
fuerte, sino la fuerza del derecho. Poder en el orden y al
servicio del derecho es el polo contrario a la violencia, por
la cual entendemos el poder sin derecho y contrario al
derecho.129

5. LA POLÍTICA ES UNA CONSTRUCCIÓN ENTRE TODAS
Y TODOS: LOS CONSENSOS130

Queda claro, luego de mi largo análisis, que desde la
vivencia cristiana la praxis política es una vocación inelu-
dible para el creyente que debe plasmarse en su empeño
personal y social en la construcción del bien común.131 El

128. Benedicto XVI, “Mensaje de su Santidad para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz, 1o. de enero de 2006 (Nos. 4, 6, 7).
Los subrayados son míos.

129. Joseph Ratzinger, “La razón ha corrido los límites”, Coloquios
de Munich: Discusión sobre las bases morales del Estado liberal
(enero de 2004), en Periódico La Nación, Buenos Aires, 14 de mayo
de 2005.

130. En está sección me inspiro entre otros autores, en los si-
guientes: Adela Cortina, Ética civil (2000); Idem, Ética civil y religión
(2002); Idem, Ética mínima (1996); Hans Küng, Hacia una ética mundial
(1994); Marciano Vidal, La ética civil y la moral cristiana (1995); Idem,
Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la ética (2000).

131. “La enseñanza social de la Iglesia cualifica a la actividad
política como ‘forma eminente, aunque no única, de servicio al
prójimo’; recuerda el deber de participar en la política como solicitud
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bien común no sólo puede reducirse al ámbito nacional
sino debe abocar también a toda la humanidad en consonan-
cia con el típico talante universalista de la fe cristiana.

El gran reto y la gran pregunta hoy es por los meca-
nismos concretos que hagan viable la realización de este
bienestar general, nacional e internacional, en un mundo
como el nuestro, donde desafíos tan grandes como el equi-
librio ecológico, el fin de las guerras, la superación del
hambre de más de la mitad de la comunidad humana o la
eliminación de tantas discriminaciones vigentes en la
Tierra por razones de sexo, nacionalidad, religión, ideología,
estatus económico o político, son cuestiones que sólo po-
dremos resolver los humanos entre todos, ya que son proble-
máticas fruto de la confluencia de los más diversos y
complejos intereses nacionales y mundiales.

Con este fin se ha propuesto la urgencia de la cons-
trucción de un consenso ético mínimo universal, donde en
una convergencia o consenso de toda la humanidad, sin
excluir a nadie, determinemos valores, principios morales
y normas legales esenciales y sentidas para todos que nos
hagan viable abocar los graves retos que señalé en el párrafo
anterior y sin lo cual la especie humana enfrentará a su
posible extinción total.

Esta convergencia dialógica132 deberá ser humanista
y secular, más no religiosa, dada la diversidad de creencias
vigentes y que éstas no pueden tener el carácter univer-
salmente exigente propio de una ética y un derecho básico

inteligente y amorosa por la ciudad del hombre, apela insisten-
temente a la unidad de los católicos en la política, no ya para
confesionalizar la política, sino para moralizar la política en relación
con los valores basados en la dignidad de la persona y en sus
derechos.” L. Lorenzetti, “Política” (2003: 777).

132. “El fenómeno político hace que la realidad social no sea algo
establecido de antemano, sino una creación permanente y conflic-
tiva que surge, continuamente modificada, en el proceso de diálogo.
Y es esta exigencia permanente de tener que contar con la aprecia-
ción ajena de lo real, lo que constituye la entraña misma del hecho
político”. López, Política, pp. 702-703.
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internacional. Porque lo religioso, en última instancia, de-
pende de una aceptación gratuita personal y grupal. Así
mismo, urge construir diversos consensos éticos mínimos
en medio de las diversas nacionalidades.

Este consenso ético mínimo que se puede llamar ética
civil, dado su talante secular y no confesional religioso, ha
sido elaborado de manera especial por la ética discursiva
de los grandes filósofos alemanes contemporáneos Jürgen
Habermas y Karl Apel, quienes insisten con razón en las
siguientes condiciones fundamentales para que el dialogo
del consenso ético mínimo sea en verdad totalmente inclu-
yente y no excluyente:
– Hay que tener presente a todos los afectados por la

cuestión propuesta.
– Todos los seres humanos deben ser considerados como

interlocutores válidos.
– Todas las conclusiones son siempre revisables hasta

que se llegue a un punto de verdadera comunicación
integral.

– Todos pueden manifestar su posición.133

Las decisiones se tomarán por consenso (latín con y
sensus: sentir con el otro), donde el objetivo no es la patraña
de la manipulación para recabar votos en favor de una u
otra postura, sino entrar en una auténtica sintonía humana
y espiritual (no confesional religiosa institucional) con cada
persona y grupo humano, para hallar lo auténticamente
mínimo y necesario para todos sin exclusiones de ningún
tipo. Desde la vivencia cristiana, esta dinámica no es otra
que la de nuestro talante solidario y comunitario fun-
damental.

Sin lugar a dudas, a este proceso, las diversas tradi-
ciones religiosas, sin buscar imponerse a nadie y en un

133. Joan Carrera I Carrera, Mundo Global, Ética Global (2003: 17).
Sacerdote jesuita, es oriundo de Barcelona; tiene un Doctorado en
teología moral y es profesor investigador de esta disciplina.
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muy transparente y desinteresado diálogo interreligioso,
podrían aportar herramientas valiosas de sus ricas tradi-
ciones, para purificar los intereses mezquinos, egoístas y
excluyentes que atraviesan todo corazón humano. “Los
contenidos básicos de la ética civil, en el momento actual,
podrían concretarse en el respeto a los derechos humanos
de la primera y segunda generación.”134 Se entiende por
este tipo de derechos, los derechos humanos fundamentales
personales y sociales reconocidos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948.135

La propuesta de la ética civil requeriría establecer una
autoridad mundial que velara por unos mínimos que todo
el mundo debería respetar. Las formas prácticas de tal
autoridad pueden ser muy distintas y, de alguna manera,
han empezado ya, con todas sus deficiencias. Sería preciso
tomarse eso muy en serio desde un principio. De lo con-
trario, las formas de autoridad mundial que van apare-
ciendo funcionan de tal modo que más bien merman la
credibilidad de la idea.136

El magisterio social de la Iglesia ha insistido mucho
en esta necesidad y a su juicio la ONU, con las reformas
que seguramente requiera, como cualquier institución
humana falible que es, sería un buen instrumento en este
sentido.137 La Santa Sede reconoce la autoridad de la ONU
y tiene puesto de observador en la Asamblea General y en
muchos de sus organismos.

Emergen en este momento, de facto, dos tipos de
consensos: los mínimos, propios de la ética civil que ya he
explicado, y los máximos, propios de cada una de las diversas

134. Ibídem: 18.

135. Cfr. Organización de las Naciones Unidas, ONU, Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948.

136. J. Carrera I Carrera, Mundo Global (2003: 19).

137. Cfr. Benedicto XVI, “Mensaje” (2006, 2007); Juan Pablo II,
“Mensaje” (2004); Idem, “Mensaje a la Segunda Sesión Especial…
(1982).
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confesiones religiosas. Por supuesto que los creyentes de
diversas religiones pueden participar en la construcción
de la ética civil pero sin imponer a nadie sus creencias. La
labor de los máximos será la de enriquecer a los mínimos
en el diálogo y la aceptación puramente espontánea; a su
vez, los máximos deberán ser pacientes y realistas, sabiendo
que el camino humano es lento y dejándose también enri-
quecer por los mínimos.

Acá es donde emerge con toda su fuerza la urgencia y
validez del discernimiento espiritual del cristiano en su
praxis política, para determinar desde su fe que aporta,
que recibe de otras latitudes y que no le es posible aceptar
en conciencia, en consonancia con el bello texto de la Octo-
gesima adveniens (No. 4), de Paulo VI, al que ya me referí
en la sección segunda de este ensayo.

Imposible no sentir en todo este planteamiento tan
contemporáneo la honda resonancia de la propuesta suare-
ciana del consentimiento político como el camino adecuado
para la realización de la soberanía popular. Y sobre la
dialéctica relación de mínimos y máximos, son valiosos los
aportes que se hicieron en los famosos Coloquios de Munich,
en enero de 2004, donde grandes expertos en ética política
de todo el mundo se reunieron a abocar la problemática
discusión sobre las bases morales del Estado liberal. Notable
en especial los aportes del profesor Jürgen Habermas, quien
en tal sentido señaló:

De la asimetría de las reclamaciones epistémicas podrá
fundamentarse una disposición al aprendizaje de la
filosofía frente a la religión y por cierto no por motivos
funcionales, sino –recordando los exitosos procesos de
aprendizaje hegelianos– motivada por el contenido mismo.
(…) El concepto de que el hombre es imagen de Dios se
traduce en la dignidad igual e incondicionalmente obli-
gatoria de todos los hombres es una traducción redentora.
Ella abre el contenido de los conceptos bíblicos, traspa-
sando las fronteras de una comunidad religiosa, para el
público general de diferentes confesiones y de no creyen-
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tes.138 Benjamín fue uno de los que lograron a veces tales
traducciones.139

No deja de ser elocuente que un agnóstico, profunda-
mente crítico del hecho católico como es Habermas, argu-
mente con tanta solidez el impostergable aporte de lo
religioso a la construcción de consensos políticos mínimos
nacionales e internacionales:

Sin tener en un comienzo una intención teológica, la razón
que es consciente de sus límites, se sobrepasa a sí misma
y se encuentra referida a otro: sea en la fusión mística con
una conciencia de alcance cósmico, sea en la esperanza
desesperada del acontecer histórico de un mensaje reden-
tor o en la figura de una emprendedora solidaridad con
los humillados y ofendidos, que quiere acelerar la salva-
ción mesiánica. (…) En la sociedad postsecular se impone
el reconocimiento de que la “modernización de la con-
ciencia pública” comprende tanto las mentalidades reli-
giosas como las seculares y las modifica de manera
reflexiva. Cuando ambas partes entienden conjuntamente

138. Tal es la proyección que tiene esta aprehensión cristiana del
absoluto ético de la dignidad humana, que ésta es la fuente y base
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como
muy bien lo señala su proemio que traigo a continuación: “Con-
siderando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad (…) la Asamblea General proclama la
presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.

139. J. Habermas, “La religión necesita…” (2005). “En el discurso
religioso se mantiene un potencial de significado que resulta
imprescindible y que todavía no ha sido explotado por la filosofía (…)
En el ejemplo de la persona individual –que ciertamente ha sido
articulado en el lenguaje religioso de las doctrinas monoteístas desde
el principio con toda la exactitud deseable– he tratado de mostrar
este déficit, al menos lo rezagado que se encuentran los intentos
filosóficos de traducción.” Jürgen Habermas, Israel o Atenas. Ensayos
sobre religión, teología y racionalidad (2001: 201).
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la secularización de la sociedad como un proceso de
aprendizaje complementario, entonces podrán tomar pú-
blicamente en serio por motivos cognitivos sus contri-
buciones sobre temas controvertidos.140

Es evidente entonces, que el mismo Habermas subraye
y ansíe la riqueza del aporte religioso en la construcción
de la sociedad civil:

La neutralidad ideológica del poder supremo del estado,
que garantiza a cada ciudadano libertades éticas iguales,
es incompatible con la imposición política de una cosmo-
visión secularista. Los ciudadanos secularizados, en cuanto
se presentan en el papel de ciudadanos, no pueden por
principio negar a las concepciones religiosas del mundo un
potencial de verdad, ni negar a los conciudadanos creyentes
el derecho a hacer aportes en lenguaje religioso a las dis-
cusiones públicas. Una cultura política liberal puede in-
cluso esperar de los ciudadanos secularizados que partici-
pen en los esfuerzos por traducir aportes relevantes del
lenguaje religioso a un lenguaje públicamente accesible.141

140. J. Habermas, “La religión... (2005) “La persona humana puede
ser ella misma en su libertad finita si, reconociendo la absoluta
libertad de Dios, se libera de un ser-uno-mismo narcisista y en-
cerrado en sí y regresa a su propio ser-uno-mismo desde la distancia
infinita de una comunicación creyente con el Otro por antonomasia.”
Jürgen Habermas, Fragmentos filosófico-teológicos (1999:114). “Al
percatarnos del fenómeno originario del mundo –o la trascendencia–
que nos envuelve alcanzamos la libertad de conversión, la libertad
de ser-uno-mismo, la libertad de ejecutar de manera consciente la
existencia de un individuo irremplazable.” (Ibídem: 47-48). “Afirma
el maestro Habermas: En el desesperado no-querer-ser-uno-mismo,
experimentamos que no podemos liberarnos, que estamos conde-
nados a la libertad y que nos tenemos que poner nosotros mismos
(…) Sólo podemos quitarnos definitivamente esta desesperación de
obstinada fundación de nosotros mismos si nos percatamos de la
finitud de nuestra libertad y reconocemos nuestra dependencia
respecto de un ser infinito.” Cfr. Juan Antonio Estrada, Por una ética
sin teología. Habermas como filósofo de la religión (2004: 210).

141. J. Habermas, “La religión…(2005). Las cursivas son mías. “Es
la idea de una alianza, que promete al pueblo de Dios y a cada uno
de sus miembros una justicia que se impone a su historia de sufri-
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Al entonces cardenal Ratzinger, quien también se ha-
lló en los mencionados Coloquios de Munich con una brillan-
te ponencia, luego de lo expuesto por el profesor Habermas,
sólo le quedó afirmar:

En lo que se refiere a las consecuencias prácticas estoy
en gran parte de acuerdo con lo que expuso el señor Haber-
mas sobre una sociedad postsecular, sobre la disposición
de aprendizaje y la autolimitación de ambos lados (el
secular y el religioso).142

IX. TODAS LAS CRISTIANAS Y CRISTIANOS DEBEMOS

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN POLÍTICA

Luego del recorrido que he hecho en este trabajo
acerca de la visión cristiana de la construcción de la polis
desde la experiencia bíblica, pasando por la rica tradición
eclesial al respecto, llegando al magisterio de la Iglesia
contemporánea y al valiente compromiso político de la co-
munidad católica actual, del que participan de forma
preclara nuestros últimos papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI, es claro que nuestra fe en Jesús
nos impele a los cristianos y cristianas a participar acti-
vamente en política. En este empeño, como ya lo he señala-
do, las laicas y laicos tienen la vocación de asumir la política
partidista, mientras los diáconos, presbíteros, obispos y
papas son llamados a desarrollar lo que he llamado la alta
política, que también implica al laicado.

A manera de conclusión del presente estudio, señalo
en seguida cuáles serían las características fundamentales
de una praxis política desde un horizonte evangélico:

miento, y, en cualquier caso, la idea de una alianza, que ensambla
libertad y solidaridad en el horizonte de una intersubjetividad
incólume, la que ha desplegado toda su fuerza también dentro de la
filosofía y ha hecho posible que la razón argumentativa sea receptiva
a las experiencias prácticas de la amenazada identidad de seres
que existen históricamente.” (J. Habermas, Fragmentos…1999: 93).

142. J. Ratzinger, “La razón... (2005).
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– Toda actividad del creyente es política.
– La realización del bien común debe ser el objetivo

central del quehacer político.
– Esta realización debe llevarse a cabo en una dinámica

de servicio al otro radicalmente incluyente y no ex-
cluyente.

– En la construcción de la polis Jesús es el único abso-
luto que se realiza en la conformación del Reinado de
Dios.

– A todo este desenvolvimiento le es inherente la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado.

– La fuente del poder político es la soberanía popular
ejercida por consenso en el desarrollo de una auten-
tica libertad personal y social, y la radical dignidad e
igualdad de todos los seres humanos.

– Esta soberanía es conferida por Dios al pueblo, para
que él la practique en el dinamismo de la autonomía
teónoma.

– Un gobierno tiránico es aquel que no vela por el bien
común, y el pueblo tiene el derecho y el deber de de-
poner la tiranía.

– La conformación de un tipo de autoridad política local,
nacional e internacional, es una necesidad insos-
layable.

– Es impostergable el acatamiento al derecho nacional
e internacional, siempre y cuando éste no contraríe
el absoluto cristiano.

– Para el creyente y la comunidad eclesial, toda esta
dinámica está halada por el discernimiento espiritual
continuo de los desafíos políticos actuales.

– La globalización de la solidaridad, en contra de la glo-
balización de la miseria vigente, es un imperativo
ético-político actual de primera magnitud.

– La opción preferencial por los pobres debe marcar toda
acción política.

– La lucha contra el terrorismo debe siempre respetar
la legalidad y resolver sus hondas y seculares causas.
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– Sólo el Estado legítimamente constituido tiene el dere-
cho del uso del monopolio de la fuerza armada dentro
de la más estricta observancia de la Constitución, la
ley, los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. En este marco, a ningún otro grupo
privado de la sociedad le es legítimo el uso de dicha
fuerza.
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¿FAVORECE EL TLC A LAS

MAYORÍAS EMPOBRECIDAS?

INTRODUCCIÓN

Por desgracia, la historia de la humanidad está rubri-
cada por la violencia de los poderosos contra los débiles.
Ésta ha dejado miríadas de hambrientos desamparados y
muertos trágicamente. A pesar de los inimaginables desa-
rrollos de diverso orden alcanzados por la comunidad huma-
na en época reciente, esta tragedia continúa en las mismas
proporciones.

En este ensayo demostraré la dinámica sistemática
de despojo de las mayorías desvalidas en el campo del
comercio internacional, y más concretamente, el que se
refiere a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
que se vienen llevando a cabo entre los Estados Unidos de
América y el grupo de Colombia, Ecuador y Perú. Es más,
argumentaré cómo tales negociaciones niegan los derechos
humanos por parte de diversos polos de poder. Como es
bien sabido, en esta tratativa, finalmente, cada uno de los
países latinoamericanos mencionados terminó negociando
por aparte con la gran potencia unipolar.1

I. LOS DERECHOS HUMANOS SON EL RESCATE

DE LA HUMANIDAD

Hoy por hoy, buena parte de la humanidad vive en
condiciones inferiores a los europeos del año 1000. 120 mi-
llones de personas perecieron en las guerras del siglo XX,

1. El texto íntegro de este tratado con Colombia se puede consultar
en: www.usergioarboleda.edu.co/tlc/index.htm 2007.
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80% de ellas, mujeres y niños, y en la reciente y absurda
invasión contra Irak ya han sido masacrados más de 650.000
civiles inermes, la mayoría, mujeres y niños. En 2006 la
humanidad invirtió un billón 204 mil millones de dólares
estadounidenses (2.408 billones de pesos colombianos) en
gastos militares; el 45% de estos gastos fue realizado sólo
por los Estados Unidos de América (546 mil millones).2

Según la ONU, con menos del 30% de dicha inversión se
hubieran podido solucionar las siguientes urgentes necesi-
dades del tercer mundo: salud pública, nutrición, educación
primaria y agua potable.

Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
hoy mueren de hambre en el mundo 18 personas por mi-
nuto, 27.000 cada día y 10 millones de seres humanos al
año.3 El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
señalan que 1.200 millones de personas en el mundo viven
con menos de un dólar diario y 2.800 millones más viven
con menos de dos dólares diarios. Esto significa que el
66% de la humanidad vive en estado de pobreza, mientras
sólo el 20% de los humanos recibe más del 80% del ingreso
económico mundial.

En esta perspectiva, el panorama colombiano no es
menos desolador. El 19 de septiembre de 2006, el Secre-
tariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Epis-
copal de Colombia publicó un riguroso informe sobre la
situación social del país, en el que constata cómo más del

2. Cfr. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.
Disponible en: www.sipri.org (2007). El gasto militar mundial de 2003
fue de 900 mil millones de dólares (2.700 billones de pesos colom-
bianos) y la mitad de este monto correspondió a los Estados Unidos,
que subió a 500 mil millones de dólares en el 2005.

3. Cfr. World Food Programme, disponible en: www.un.org (2007).
Según el Informe 2004 del Programa Mundial de Alimentos de la
ONU, 24.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo, y
por igual causa fallece una persona cada 3.5 segundos y un niño
cada 5 segundos. Así mismo, 400 millones de personas han perdido
la vida por inanición en los últimos cincuenta años.
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50% de los colombianos vive es estado de pobreza, y 20%
viven en la indigencia total; 3.662.842 compatriotas son
víctimas del desplazamiento forzado, la desnutrición se ha
convertido en una de las mayores causas de mortalidad
infantil en nuestra patria, y en los últimos años, los índices
de pobreza han crecido en toda la nación.4

Según el Departamento Nacional de Planeación, doce
millones de colombianos se hallan en la indigencia total;
40% de ellos no tiene servicio de salud, el 25% de nuestros
jóvenes no va a la secundaria y menos del 20% puede acce-
der a la universidad. El DANE nos informa como el 50% de
la población colombiana recibe el 16% del ingreso económico
nacional, mientras el 20% de los colombianos (los más ri-
cos), reciben el 50% del ingreso económico del país.

Según la Policía Nacional, en los últimos diez años
han sucedido 240.000 muertes violentas en nuestra patria,
85% de las cuales no son fruto de la violencia política o del
narcotráfico, sino de enfrentamientos callejeros y riñas
entre vecinos. Violencia y pobreza son inseparables; así
concluye el Informe mundial sobre violencia y salud, desa-
rrollado en tres años por más de 160 expertos en 70 países.
Éste fue realizado bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, y sus conclusiones fueron pre-
sentadas en Bogotá, en febrero de 2003.5

Para superar la inconmensurable tragedia de exclu-
sión, miseria y violencia, los pueblos de la Tierra han fir-
mado la Declaración universal de los derechos humanos
de 1948. En ella se comprometen a superar efectivamente
este desastre en el empeño por la defensa y promoción de
la dignidad de la persona humana, por medio del cultivo e
impulso de los derechos humanos fundamentales perso-

4. Cfr. Periódico El Colombiano, 20 de septiembre de 2006:
primera plana; Secretariado Nacional de Pastoral Social, La Iglesia
frente a la pobreza en Colombia (2006).

5. Portafolio, Diario de economía y negocios, Bogotá, 13 de febrero
de 2003.
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nales y sociales, de los cuales son sujetos todos los seres
humanos sin ninguna discriminación:

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se
han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad (…) La Asamblea General proclama la pre-
sente Declaración Universal de Derechos Humanos como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse.6

Por esta declaración las naciones y estados de la
Tierra se comprometen a defender y promover los derechos
personales de primera generación, v.gr., la integridad per-
sonal, la libertad religiosa, la presunción de inocencia, la
privacidad, entre otros.7 Así mismo, entre los derechos de
segunda generación de índole social, económica y política,
entre los cuales se distinguen los siguientes:

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo.
(…)
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remu-
neración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como

6. “Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”.
Disponible en www.un.org (octubre de 2007). La cursiva es mía.

7. Cfr. Ibídem, artículos 1 a 19.
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a su familia, una existencia conforme a la dignidad hu-
mana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
(…)
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pér-
dida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
(…)
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La edu-
cación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción ele-
mental será obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
(…)
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso científico y en los beneficios
que de él resulten.
(…)
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos.8

8. Ibídem, artículos 22 a 28.
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En síntesis, los signatarios de esta Declaración universal
se comprometen a promover activamente a nivel nacional
e internacional trabajo y salario justos para todos, lo mismo
que vivienda, salud publica, educación y recreación, entre
otros. No deja de ser problemático y polémico, por decir lo
menos, cuando uno se acerca, a la luz de este serio compro-
miso, a hechos como el Tratado de Libre Comercio, TLC,
que se está negociando entre los Estados Unidos de América
y el grupo de Colombia, Ecuador y Perú.

En esta relación absolutamente asimétrica con la
unión norteamericana, ¿realmente ella tiene como criterio
de su negociación los compromisos que ha asumido con la
mencionada Declaración, que acabo de señalar? Me propongo
a continuación demostrar como el poder estadounidense,
que tanto alardea de la defensa de los derechos humanos,
sistemáticamente los está rechazando en el proceso de
esta negociación comercial. De la misma manera en lo re-
ferente a otros círculos poderosos.

II. ¿DEFIENDEN LOS ESTADOS UNIDOS

LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES

DE LOS PUEBLOS?

El debate sobre el intercambio de productos agrícolas
es uno de los muchos hechos donde se constata dicho re-
chazo. La postura estadounidense se niega sistemáti-
camente a dejar los subsidios a sus agricultores y los
aranceles a nuestras exportaciones campesinas. Con estas
cortapisas los precios de ellos son muy inferiores a los
nuestros haciéndonos imposible que compitamos en el mer-
cado internacional.9

El problema es que la agricultura en los países subdesa-
rrollados es la que emplea gran parte de su abundante

9. Cfr. César Ferrari y Carlos Novoa, “An Imbalance of Power.
How U.S. Agricultural Subsidies Undermine Free Trade”, en America
Magazine (2004).
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mano de obra y es en esa actividad es donde residen sus
principales ventajas comparativas, precisamente por ser
intensiva en el uso de mano de obra. Si no pueden exportar
bienes agrícolas en los que tienen ventajas comparativas
¿qué otra cosa podrían exportar? Y si no pueden exportar,
¿con qué recursos importarán los bienes intermedios y de
capital que necesitan para su desarrollo?10

 Y dada esta situación de nuestro sector agrícola, ¿có-
mo mejorar los salarios y las condiciones de vida de nues-
tros campesinos, la mayoría de quienes se halla bajo la
línea de pobreza?11 Han sostenido los norteamericanos que
con su política de subsidios ellos apoyan sus pequeños agri-
cultores, pero esto no es cierto: “En los Estados Unidos el
80% de estos auxilios son para las grandes corporaciones
agrícolas o poderosos hacendados, mientras el 60% de los
agricultores estadounidenses no recibe ningún tipo de apoyo
económico estatal.”12

El asunto, entonces, de estos auxilios es el de un lu-
crativo negocio, ya que las naciones ricas de la Tierra gastan
en ellos anualmente 300.000 millones de dólares, suma
que equivale a seis veces el aporte de estas mismas nacio-
nes para el desarrollo de los países pobres. Así mismo, si
las economías opulentas del mundo eliminaran tales sub-
sidios, el tercer mundo podría aumentar el saldo positivo
de su balanza de pagos agrícola (exportaciones menos im-

10. César Ferrari, “Libre comercio o integración; un falso dilema.
Acerca del Tratado de Libre Comercio TLC”, en Revista Javeriana
(2005: 65).

11. Cfr. Alan Fairlie, Costos y beneficios del TLC con Estados Unidos
(2005: 28, 104). El autor es un reconocido investigador de asuntos
económicos de la Pontificia Universidad de Lima; Magíster en
Economía por la Universidad Tacunato di Tela, de Buenos Aires.
Cfr. Alan Fairlie y otros, El TLC en debate (2004: 309).

12. Bread for the World Institute, Agriculture in the Global Economy.
Hunger 2003. 13th Annual Report on the State of World Hunger (2003).
La traducción es mía.
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portaciones), de 20.000 a 60.000 millones de dólares al
año.13

Por el contrario, respecto de las patentes de medicinas
y agroquímicos la posición estadounidense es totalmente
proteccionista y exige que el tiempo de vigencia de estas
patentes se amplíe incluyendo segundos usos14 y seres vi-
vos.15 Tal pretensión va en contra de la legislación de la
Organización Mundial de Comercio.16 Sus implicaciones son
muy graves, ya que por cinco años las fórmulas de los me-
dicamentos no serían patrimonio público, y no se podrían
fabricar como droga genérica, que es mucho más barata
que la producida por las multinacionales farmacéuticas, lo
cual afectaría gravemente a las personas de escasos recur-
sos. En otros términos, el propósito es defender las ganan-
cias de tales multinacionales, así la salud pública se vea
gravemente afectada.

El gobierno colombiano rechazaba esta propuesta17,
al punto que su ministro de comercio declaró públicamente

13. Ibídem. Estudios de alta credibilidad constatan que como van
las negociaciones del TLC, los sectores de nuestras economías
sistemáticamente perdedores serían los “productos de ganado y
carne, cereales y granos, oleaginosas y aceites, así como diversos
sectores de manufacturas cuyo comercio es intensivo en el caso
regional y que podría ser afectado de manera importante en un
eventual TLC”. Cfr. A. Fairlie, El TLC en debate (2004: 307).

14. Por segundo uso en asuntos de patentes se entiende que si
un antibiótico se registra con un fin preciso y en su aplicación se
descubre que también puede combatir otro organismo patógeno, este
descubrimiento se conforma como un “segundo uso” que los Estados
Unidos pretende registrar como una patente adicional a la ya
existente. El registro de patentes de segundos usos no se admite en
la legislación colombiana vigente.

15. Patentes de seres vivos se refiere en este caso al descubri-
miento de organismos patógenos o antivirales. Los Estados Unidos
pretenden proteger cualquier investigación o uso de estos descu-
brimientos por cinco años.

16. Cfr. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 65).

17. Cfr. Periódico Portafolio, “Complicaciones del TLC”, Bogotá, 15
de febrero de 2005: Editorial.
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que en las negociaciones del TLC había diferencias insal-
vables con los Estados Unidos en las áreas agrícola y farma-
céutica; y que Colombia no iría a renunciar a sus legítimos
derechos en estos campos; lo cual seguramente implicaría
alargar un año más la ronda de conversaciones.18 Algo
similar sucedería con los agroquímicos, cuyos altos precios
afectarían aún más los ya muy afectados presupuestos de
nuestras gentes del campo.

Las propuestas de Estados Unidos crean un riesgo para el
registro y plena utilización de los genéricos, que en gran
medida abastecen los mercados de los países andinos. Las
diferencias de precios de los medicamentos entre paten-
tados y genéricos es (según Médicos sin Fronteras) en
promedio de 4 a 1, y específicamente en el caso del SIDA
de 10 a 1.19

Insisten también los negociadores norteamericanos
que sus productos usados puedan ser comerciados como
las manufacturas de primera. Esto es absolutamente inad-
misible20 y así lo sostenían nuestros negociadores.21 Estados
Unidos genera gran cantidad de estos productos, que llega-

18. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 23 de junio de 2005:
primera plana.

19. A. Fairlie, El TLC en debate (2004: 307). Cfr. Periódico Portafolio,
“Complicaciones del TLC”, Bogotá, 15 de febrero de 2005: Editorial.

20. “En cuanto a la posición de Estados Unidos, sorprendió su
insistencia en que se permita la importación de ropa usada. Soli-
citud que es totalmente inaceptable puesto que abriría la puerta de
la competencia desleal a los pequeños y medianos empresarios
colombianos dedicados a la confección. Además, no tiene sentido,
porque la inmensa mayoría de las prendas consumidas en Estados
Unidos, que ingresarían a nuestro territorio, son fabricadas fuera
de ese país.” Ibídem.

21. Cfr. Periódico Portafolio, “Las controversias en la negociación
del TLC con Estados Unidos van más allá de agricultura y propiedad
intelectual”, Bogotá, 22 de febrero de 2005: 7.
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rían a nuestros mercados a precios pírricos y arrasarían
con nuestra exigua industria nacional.22

Sucede que la rotación y el descarte de bienes manu-
facturados en Estados Unidos, llámese ropa de marca o
electrodomésticos, es constante; la de las confecciones por
lo menos dos veces por año y la de los electrodomésticos
cada vez que aparece un nuevo producto. De tal modo, di-
chos bienes descartados acaban con precios de venta
cercanos a cero en cualquier mercado.23

Es obvio que de permitirse el acceso de tales productos
usados a nuestros mercados, nuestras industrias acabarían
de quebrar aumentándose nuestras ya altas tasas de
desempleo y pobreza.

Para continuar con la asimetría que venimos cons-
tatando, característica de estas negociaciones, y que obvia-
mente nos desfavorece altamente a los países andinos, los
Estados Unidos han exigido una total confidencialidad res-
pecto de la información del Estado de las conversaciones,
lo que ha hecho muy difícil que nuestros negociadores pue-
dan dialogar con el sector privado para tomar las decisiones
correspondientes. Ciertamente esta exigencia es injusta y
le quita equidad y transparencia al proceso. En la misma
línea, Colombia tiene las manos atadas en el TLC, ya que
Estados Unidos ha sido muy claro en señalar que fuera de
este Tratado no va a renovar las preferencias arancelarias
que ha dado para algunas de nuestras exportaciones, las
cuales vencen en un par de años. De cara a todo este

22. “Un tema de controversia se refiere al comercio de mercancías
usadas, para las que Estados Unidos quiere un trato preferencial.
Inclusive, en la Ronda de Lima representantes de una transnacional
interesada en este rubro, hicieron una exposición detallada a los
negociadores andinos, sobre posiciones avaladas oficialmente por
Estados Unidos.” Cfr. A. Fairlie, El TLC en debate (2004: 309); Periódico
Portafolio, “Editorial: Complicaciones del TLC”, Bogotá, 15 de febrero
de 2005.

23. Cfr. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 66).
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panorama, un concienzudo análisis del diario económico
especializado Portafolio afirma que la negociación del TLC es
una pesadilla.24

Durante los últimos años, los países andinos han seguido
el modelo económico correspondiente al Consenso de
Washington. Se ha traducido en la apertura y liberali-
zación de los mercados y de la cuenta corriente de la
balanza de pagos a partir de la reducción de aranceles y
la eliminación de barreras cuantitativas al comercio
exterior. Ha significado también la liberalización de la
cuenta de capitales y la privatización más o menos general
de activos estatales, como las empresas de electricidad y
comunicaciones, y de servicios sociales, como educación,
salud y seguridad social. Así mismo, ha promovido ins-
tituciones económicas como los bancos centrales autóno-
mos y los fondos de pensiones privados, y ha establecido
mecanismos regulatorios a cargo de instituciones super-
visoras ad-hoc.25

Después de casi dos décadas de aplicación, el denominado
Consenso de Washington, que sustituyó al Consenso de
CEPAL de sustitución de importaciones, inversión pública
y expansión del Estado, no ha podido superar los graves y
reconocidos problemas económicos y sociales que afronta
América Latina.26

No obstante, como puede constatarse, los Estados
Unidos siguen empeñados en imponernos las políticas eco-
nómicas del fallido Consenso de Washington27 en las nego-

24. Cfr. Alfonso Ortega, “La negociación del TLC es una pesadilla”,
en Periódico Portafolio, Bogotá, 4 de marzo de 2005, p. 28.

25. Cfr. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 70).

26. C. Ferrari, Hacia un nuevo consenso de política económica en
América Latina. Documento de Trabajo, Taller de Expertos Economistas
Latinoamericanos “Hacia un nuevo consenso de política económica
en América Latina” (2005: 1).

27. En los años 80 se conformó lo que se ha denominado el Con-
senso de Washington, integrado por las políticas económicas que
debían orientar el devenir de las naciones latinoamericanas. Tales
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ciaciones del TLC. Por esto, reconocidos economistas de
talla mundial como Joseph Stiglitz (Premio Nóbel de Eco-
nomía, en 2001) y John Williamson, vienen planteando la
superación de este Consenso y formulan recomendaciones
alternativas en ese sentido.

Recientemente, septiembre de 2004, destacados econo-
mistas, principalmente estadounidenses, entre ellos
Joseph Stiglitz y el propio Williamson, recogieron en la
Agenda del Desarrollo de Barcelona28 recomendaciones
alternativas que incluyen: “calidad de las instituciones y
el buen gobierno; políticas macroeconómicas contra-
cíclicas (…); autonomía (de los países) en el diseño de las
políticas de desarrollo; mayor promoción del desarrollo por
parte de los acuerdos e instituciones multilaterales de
comercio; reforma de los acuerdos y organismos finan-
cieros internacionales; necesidad de regular los movi-
mientos de personas; y diseño y aplicación de políticas
nacionales e internacionales que garanticen la sosteni-
bilidad medioambiental.”29, 30

políticas fueron acordadas por el gobierno estadounidense y los
grandes organismos multilaterales, v.gr., el Banco Mundial y el FMI,
y continúan aplicándose, sin haber logrado superar las graves fa-
lencias económicas y sociales que aquejan a Latinoamérica. De
acá que urja la conformación de un nuevo consenso económico para
nuestra región que efectivamente supere la honda crisis que
vivimos.

28. Esta agenda fue la conclusión de un trascendental simposio
en el que participaron expertos de la más alta talla mundial para
abocar soluciones de fondo al problema de la pobreza universal. Este
encuentro se realizó en la capital catalana y fue convocado por el
gobierno de esta región.

29. Iliana Olivié, La Agenda del Desarrollo de Barcelona: ¿Es posible
un post-Consenso de Washington? (2005). 

30. C. Ferrari, Hacia un nuevo consenso (2005: 1). El doctor Cesar
Ferrari, cuyos textos también inspiran este escrito, es Master en
Desarrollo Económico y Doctor en Economía por la Universidad de
Boston, entre otros títulos. Ha sido director-gerente general del Banco
Central del Perú y asesor del Fondo Monetario Internacional en los
Bancos Centrales de Angola y Guinea-Bissau. Actualmente es
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Sobre toda esta pesadilla de la negociación del TLC,
el diario económico especializado Portafolio, a lo largo del
mes de octubre de 2005, presenta una serie de informa-
ciones de gran importancia que resumo en este párrafo y
el siguiente. A comienzos del mencionado mes, el equipo
técnico del Ministerio de Protección Social de Colombia se
retiró de la mesa de negociaciones, apoyado por su ministro.
La causa de este retiro fue la postura intransigente e ina-
movible de la delegación de los Estados Unidos en lo que
se refiere a patentes sobre medicamentos, segundos usos
y seres vivos, que –como ya he señalado– es injusta y nos
perjudica mucho. Insistió este equipo técnico que lo único
que resta al respecto es la definición política del gobierno
nacional sobre el particular.

Era de esperar que esta definición partiera de los
criterios de nuestros técnicos y del bien general para
nuestro país. En este sentido, nuestro ministro de Comercio
Exterior sostuvo que, respecto del TLC, existía un plan B,
que sería no firmarlo, dada la intransigencia norteame-
ricana en éste y otros tópicos claves como el de los productos
agrícolas. Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe insistió
en que de todas maneras habría que finiquitar el Tratado
para finales de 2005. Sería muy grave que el presidente,
por ceder a las presiones de la administración Bush, conde-
nara nuestra economía a la quiebra total, al acceder a las
inaceptables propuestas de Regina Vargo y su equipo.

El Bureau of the Census31 de los Estados Unidos, el
equivalente a nuestro Departamento Administrativo Nacio-

director y profesor de Política Económica en la Maestría en Economía
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. También es el
coordinador académico del Taller de Expertos Economistas Latino-
americanos “Hacia un nuevo consenso de política económica en
América Latina” promovido por la Fundación Friedich Ebert de la
socialdemocracia alemana.

31. Cfr. U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics
Administration, Bureau of the Census, Statistical Abstract of the
United States 2005, The National Data Book (2005).
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nal de Estadísticas, DANE, indica la siguiente participación
colombiana en la balanza comercial estadounidense du-
rante el 2004:
– Exportaciones a Colombia: 0.39%
– Importaciones de Colombia: 0.41%

A su vez el DANE, y la DIAN, en sus más recientes
boletines, nos informan de la participación de los Estados
Unidos en la balanza comercial nuestra durante el 2004,
así:
– Exportaciones a los Estados Unidos: 28.9%
– Importaciones de los Estados Unidos:     39.4%

Según los organismos citados, estos porcentajes se
mantienen en proporciones similares en los últimos años.
Al analizar estos dígitos, se infiere que la participación
nuestra en la balanza comercial norteamericana es ínfima,
pues no llega siquiera al 1%. En sentido contrario, el peso
de los porcentajes es notable. Dada esta situación, no deja
de impresionar la intransigencia del equipo de la señora
Vargo respecto de nuestro comercio, cuando para ellos no
significamos casi nada en el monto general de su balanza
de pagos, y en cambio, para nuestra economía, la relación
de intercambio con los Estados Unidos es vital. Sin lugar a
dudas, se puede afirmar que se trata de un caso de osten-
sible mezquindad.

“Solo un milagro podrá salvar el TLC” ha declarado
Regina Vargo32 en el marco de la penúltima ronda de con-
versaciones que se llevó a cabo en Washington D.C., alu-
diendo a la firme postura de nuestros negociadores frente
a las exigencias intransigentes e injustas del poder eco-
nómico norteamericano. Estas conversaciones se desarro-
llaron del 14 al 22 de noviembre de 2005. El 22 de noviembre
se cerró esa última ronda sin llegar a un acuerdo, debido
a la intransigente posición de los Estados Unidos en las
materias agrícola y de medicamentos, según las palabras

32. Periódico El Tiempo, Bogotá, 15 de noviembre de 2005: primera
plana.
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de Hernando Gómez, el jefe de nuestra comisión nego-
ciadora.33

Dada esta intransigencia, se pudo afirmar que las
posibilidades de firmar el TLC cada día serían más remotas.
Sin embargo, en la ronda final de conversaciones celebrada
la última semana de enero y la primera de febrero de 2006,
en Washington, los estadounidenses mantuvieron su intran-
sigente postura.34

III. LOS OLIGOPOLIOS Y LOS ESTADOS TAMPOCO

RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS

DE SEGUNDA GENERACIÓN DE SUS PUEBLOS

En cuanto al TLC, el rechazo a los derechos humanos
de nuestros pueblos no viene sólo de parte de la unión nor-
teamericana, sino también de nuestros oligopolios y estados
nacionales. A continuación, paso a demostrar lo último. Es
importante aclarar a esta altura de mi ensayo que criticar
los abusos del TLC no significa oponerse al comercio inter-
nacional ni a los tratados que lo hagan viable.

Ninguna economía nacional es autosuficiente; por en-
de, le es insoslayable el ejercicio de operaciones mercan-
tiles con otros países. Lo importante de estos ejercicios
que se consolidan en diversos tipos de tratados reside en
que se realicen buscando el bien de todos, en especial, de
los más desfavorecidos, y no lo contrario. En este sentido,
aciertan nuestros obispos cuando afirman:

1. Integración de los pueblos: Es muy positivo el que se
busque la integración entre los pueblos para un mayor
bienestar de los ciudadanos y en la perspectiva de dar
respuesta a la aspiración de que todos lleguemos a ser una
sola familia humana [...].

33. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 23 de noviembre de 2005:
primera plana.

34. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 27 de enero de 2006: 8A.
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2. La globalización: Tengamos presente las palabras del
santo padre Juan Pablo II: “Desde el punto de vista ético,
la globalización puede tener una valoración positiva o
negativa. En realidad, hay una globalización económica
que trae consigo ciertas consecuencias positivas, como el
fomento de la eficiencia y el incremento de la producción,
y que, con el desarrollo de las relaciones entre los diversos
países en lo económico, puede fortalecer el proceso de uni-
dad de los pueblos y realizar mejor el servicio a la familia
humana. Sin embargo, si la globalización se rige por las
meras leyes del mercado aplicadas según las convenien-
cias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas”
[...]. (Ecclesia in America, 20).35

El deseo de tener una participación favorable de nues-
tras economías en el mercado internacional implica aumen-
tar nuestras exportaciones y hacerlas competitivas en tal
mercado, lo que a su vez requiere que se bajen las tasas
de interés, y las tarifas de los servicios, y que se flexibilice
el precio del dólar.36 Es difícil bajar dichas tasas cuando
en nuestros países existe un oligopolio bancario y financiero
que impide que esto suceda, al apoyar en el manejo del
Estado a grupos políticos que los favorecen y que mantienen
tal oligopolio, y al impedir la generación de una mayor
competencia a este nivel.

Así mismo, estas altas tasas impiden el acceso al
crédito a los pequeños y medianos empresarios y comer-
ciantes, lo cual bloquea también el necesario crecimiento
de la producción. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Intereses
de acumulación desmedida de ganancia por parte del sector
financiero; o sea, una vez más, el centro no es la promoción
integral de la dignidad de las personas y sus pueblos, lo
cual viola sus derechos fundamentales.37

35. Conferencia Episcopal Colombiana, A propósito del TLC (2004:
Nos. 1, 2).

36. En lo que se refiere a todo este análisis, cfr. C. Ferrari, Hacia
un nuevo consenso (2005); C. Ferrari, Libre comercio (2005).

37. “En los países latinoamericanos la mayor parte de las empresas
pagan costos financieros muy por encima de los internacionales.
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Lo mismo sucede en lo que a la reducción de los precios
de los servicios públicos se refiere: los propietarios privados
presionan de igual manera para que tales precios no bajen.
Nuestras tarifas de luz, agua y teléfono superan las in-
ternacionales.

¿Por qué no son similares? Lo que la teoría predice es que
con la apertura al comercio internacional, los precios de
los factores deberían converger. No se cumple por las dis-
torsiones existentes en los mercados, incluidas las prácti-
cas oligopólicas.38

Las políticas estatales de regulación tarifaria deberían
suprimir estas prácticas y garantizar precios competitivos
a este nivel.

Algo similar sucede con la baja tasa cambiaria. En el
caso colombiano, por ejemplo, es interesante constatar a
quién favorece esta situación. El Grupo Bavaria y el Grupo
Sarmiento Angulo son dos emporios económicos que desa-
rrollan una política de expansión de sus firmas haciendo
inversiones en el sector productivo de otros países. Para
ello, han adquirido grandes deudas en dólares, que deben
pagar desde Colombia para lo cual les favorece la reeva-
luación del peso. La gran influencia de estos grupos en el
sector estatal nacional no es misterio para nadie.

En Colombia, en enero 2005, la tasa activa preferencial, la que pagan
las mejores empresas, era 10% y la que pagan las pequeñas y
medianas empresas 24.9%; con una inflación anual de 5.4%, tales
tasas resultan 4.4% y 18.4% real, respectivamente. En la misma
fecha, en Estados Unidos la tasa activa preferencial era 5.5% y la
tasa al consumidor 8.9% (36 meses); con una inflación anual de
3%, las tasas en términos reales eran 2.4% y 5.7%, respectivamen-
te. Si un productor pequeño o mediano tiene una carta de crédito
abierta a la vista, irrevocable y garantizada, ¿por qué se le considera
con riesgo elevado y se le cobra un costo superior al internacional?
La causa de esas tasas elevadas no pareciera ser el riesgo; pareciera
ser un problema de política monetaria y de regulación bancaria.” C.
Ferrari, Libre comercio (2005: 70).

38. Ibídem.
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Una tasa cambiaria un poco más flexible, y sin que
dispare la inflación, es necesaria, para estimular las
exportaciones y de esta manera el crecimiento económico.
Ello lo podría determinar el Estado colombiano mediante
el Banco de la República, pero no lo hace debido a las
grandes presiones de los grupos de poder.

Pero el aspecto más grave de esta situación es la sugerencia
de Joseph Stiglitz (Premio Nobel de economía 2001), según
la cual el énfasis puesto en los bajos índices de inflación
en desmedro de otros factores sociales y humanos que
deberían tenerse en consideración, revela el triunfo de
los influyentes sectores financieros por sobre aquellos sec-
tores políticos que abogaban por una revitalización de la
inversión productiva.39

En toda América Latina los esfuerzos por evitar la reeva-
luación cambiaria han sido reducidos o nulos. En 2004,
Colombia revaluó su moneda 14%, Brasil 6.5%, Perú 6%
y Chile 4.5%. Los excesos de divisas producto de los buenos
precios de las materias primas (petróleo, cobre, carbón, café,
etc.) ocasionados, precisamente, por el envidiable creci-
miento económico de China, Vietnam, India y los otros
países asiáticos no han sido administrados adecuadamen-
te. Mientras los chinos acumulan reservas para mantener
su tasa de cambio (US $ 609.9 mil millones a la fecha, por
cierto, gran parte en bonos del Tesoro estadounidense emi-
tidos para financiar su gigantesco déficit fiscal), en esta
parte del mundo los temores a acumular reservas han
permitido una clara enfermedad holandesa; el exceso de
divisas producto de las exportaciones de recursos natu-
rales revalúa la tasa de cambio perjudicando a las exporta-
ciones no tradicionales.40

Ser competitivos en el comercio internacional exige
un crecimiento económico con equidad, o sea, con traba-
jadores bien remunerados. Salarios mínimos como el colom-

39. Luz Marina Barreto, “Dos concepciones en pugna”, en Revista
Javeriana (2005: 57).

40. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 69).
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biano –que equivalen a la mitad de la canasta familiar–,
además de ser inhumanos no aumentan la demanda y por
ende tampoco la producción ni la expansión de la economía
en general. Hay que aumentar la generación de productos
para tener qué ofrecer en los mercados, pero esto no se
hace reduciendo salarios sino controlando los factores que
impiden la expansión productiva (v.gr., altas tasas cambia-
rias y de interés y precios de servicios no competitivos).

No será reduciendo “sobre-costos laborales” que la produc-
ción latinoamericana podrá competir. No es suficiente
mientras la tasa de cambio no sea competitiva y los costos
financieros y de servicios públicos no se aproximen a los
internacionales. El problema deriva de las ineficiencias
en todo el sistema económico y no sólo en el mercado
laboral. Tampoco es solamente un problema de infraes-
tructura insuficiente; fundamentalmente es un problema
de precios básicos no competitivos internacionalmente.41

En su primera plana del 2 de mayo de 2005, el perió-
dico El Tiempo de Bogotá, informa que las 108 más grandes
empresas colombianas obtuvieron 1.17 billones de pesos
de utilidades en el primer trimestre de 2005, mientras que
en el mismo lapso de 2004 sus utilidades fueron de 862.245
millones. Que no se diga entonces que el sector privado no
está en capacidad de pagar buenos salarios.

La implementación de las más avanzadas estrategias
de administración empresarial como la Teoría Z, la Rein-
geniería, o la Calidad Total, entre otras, vienen demostran-
do que en la medida en que los obreros y empleados partici-
pan en la propiedad, gestión y utilidades de la empresa
con buenos salarios, ésta mejora substancialmente su
marcha y sus utilidades crecen mucho. Procesos de par-
ticipación integral cualifican enormemente el desarrollo
de las instituciones.42 Es de lamentar que en nuestros

41. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 68).

42. Cfr. Gordon Sullivan y Michael Harper, La esperanza no es un
método (2000). El general Sullivan y el coronel Harper, como oficiales
de alto mando en el ejército de los Estados Unidos, obtuvieron grandes
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países, con frecuencia los grandes empresarios no adoptan
estas nuevas culturas institucionales que a todos favorecen
empezando por sus propios intereses de ganancia.

Sin lugar a dudas, la asunción de estas las dinámicas
expanden el crecimiento económico, la calidad de vida de
toda la población y la competitividad en los mercados inter-
nacionales. Japón y China son dos buenos ejemplos en
este sentido. La variable ética de la solidaridad a la que
me refiero a continuación, tiene mucho que ver en el éxito
de estas nuevas culturas institucionales.

IV. EN LA GESTIÓN ECONÓMICA NO HAY DECISIONES

TÉCNICAS SINO ANTE TODO POLÍTICAS CON

UN ALTO CONTENIDO ÉTICO

El connotado economista Cesar Ferrari demuestra en
su excelente trabajo, “Hacia un nuevo consenso de política
económica en América Latina”, cómo “toda decisión en el
área económica es una decisión política. No hay decisiones
técnicas”.

Es evidente que para tomarlas se suceden una serie de
pre-decisiones que pueden estar en el ámbito de lo técnico.
Pero al final, lo que se aplica y desarrolla parte de una
decisión política. De tal modo, los que gestionan la economía
desde los puestos directivos más altos hacen política, la cual
hay que pensarla en términos de para que se hace; cier-
tamente, debería ser para el bienestar general. Las decisiones
políticas se afectan por una serie de intereses en juego, a
favor o en contra. Ello implica una disyuntiva y un confronte
ético.43

En este ensayo he demostrado este talante ético. En
efecto, las posturas norteamericanas en las negociaciones

éxitos en la reingeniería de su fuerza militar, que siguen cosechando
ahora como oficiales retirados y consultores de grandes multi-
nacionales.

43. C. Ferrari, Hacia un nuevo consenso (2005: 14). La cursiva es
mía.
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del TLC no están dadas por el empeño en la promoción de
los derechos humanos personales y sociales, consecuencia
de la defensa de la dignidad de la persona humana de los
pueblos, absoluto ético por excelencia; están dadas ante
todo por la imposición a ultranza de sus egoístas intereses.

Por esto, la señora Regina Vargo, jefe de la comisión
negociadora estadounidense, afirmó sin vacilaciones que
en el TLC sólo se trata de hacer negocios, cuando los nego-
ciadores de nuestros países le insistieron en la necesidad
de tener presente los criterios éticos de equidad y lucha
contra la pobreza en la concertación de tal tratado.44 “Busi-
ness is business” es la perspectiva ética de la señora Vargo
y de los intereses que representa, donde cualquier otra
consideración simplemente no cuenta.45 Así mismo, se
comportan nuestros oligopolios nacionales con el apoyo de
nuestros estados.

Juan Pablo II, el grande, nos ha señalado con acierto,
como esta vorágine de intereses egoístas que tantas mise-
rias y violencias genera en la convivencia humana, tiene
su origen último en

(…) el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra
la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás
su propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría
añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión: “a
cualquier precio”. En otras palabras nos hallamos ante la
absolutización de actitudes humanas con todas sus posi-
bles consecuencias.

44. Cfr. Tomás Uribe, “TLC: entre lo técnico y lo político”, en
Periódico Portafolio, Bogotá, 28 de febrero de 2005: 44.

45. En este sentido, anota con perspicacia un editorial del impor-
tante diario económico Portafolio: “Lo cierto es que la negociación
ha sido más complicada porque Estados Unidos no ha mostrado
todavía la generosidad que era de esperarse con un país aliado como
Colombia, que necesita oportunidades económicas para enfrentar
graves problemas: narcotráfico, desempleo, terrorismo, miseria.”
(15 de febrero de 2005)
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Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y
cada una pueda darse sin la otra, se encuentran –en el
panorama que tenemos ante nuestros ojos– indisolu-
blemente unidas, tanto si predomina la una como la otra.

Y como es obvio, no son solamente los individuos
quienes pueden ser víctimas de estas dos actitudes de
pecado; pueden serlo también las Naciones y los bloques.
Y esto favorece mayormente la introducción de las “es-
tructuras de pecado”, (...) que ocultan verdaderas formas
de idolatría: dinero, ideología, clase social o tecnología.46

De cara a esta dramática situación, el papa Wojtyla
nos propone como camino de solución nuestra más sincera
y profunda conversión a la solidaridad.

Esta no es un sentimiento superficial por los males de
tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario es la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno,
para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos.

Esta determinación se funda en la firme convicción de
que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ga-
nancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado.
Tales “actitudes y estructuras de pecado” solamente se
vencen –con la ayuda de la gracia divina– mediante una
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del
prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evan-
gélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en
lugar de oprimirlo para el propio provecho (cfr. Mt 10, 40-
42; 20, 25; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27).47

La solidaridad, en nuestro caso, debería traducirse
en relaciones de equidad en el TLC, con la eliminación de
subsidios y aranceles a los productos agrícolas, por parte
de los Estados Unidos. Esto produciría un aumento en nues-
tras exportaciones de productos campesinos, lo cual conlle-

46. Juan Pablo II, La solicitud social (1990: No. 37).

47. Ibídem: No. 38.



121¿FAVORECE EL TLC A LAS MAYORÍAS EMPOBRECIDAS?

varía una mejoría en la muy averiada calidad de vida de
nuestras gentes del campo. De la misma manera, dejar en
dos años la protección de patentes para productos farma-
céuticos garantizaría a nuestros millones de pobres acceder
a un bien tan esencial como los medicamentos. Igualmente,
no imponer la exportación de productos usados evitaría la
quiebra total a nuestras ya muy desequilibradas economías,
y sus consiguientes tasas de desempleo y pobreza.

La solidaridad, respecto de los estados y oligopolios
del sector privado de nuestros países, debería llevarlos a
impulsar un crecimiento económico con equidad y parti-
cipación social, con una más flexible cotización del dólar,
tasas de interés más bajas y unos precios de los servicios
públicos no sobrevaluados, para hacer competitivos los
precios de nuestras exportaciones en el mercado interna-
cional, aumentar el producto interno bruto y reducir, de
manera ostensible, la miseria y la desocupación.

Estos compromisos ético-solidarios, que impulsarían
efectivamente los derechos humanos sociales fundamen-
tales, tan cacareados por los Estados Unidos de América y
nuestros gobiernos nacionales, y garantizarían con tal impul-
so el desenvolvimiento de la dignidad de la persona humana
y de los pueblos, absoluto ético por excelencia.

En esta perspectiva, es muy importante subrayar la
urgencia de la integración regional latinoamericana. Está
claro que el interés estadounidense no es favorecer nues-
tras economías; por ende, así haya que firmar tratados
comerciales internacionales de uno u otro tipo, sólo la unión
de los estados de nuestra región nos dará poder de
negociación. Ciertamente, es el caso de la Unión Europea
y de los mismos Estados Unidos, que al fin y al cabo son
una federación de estados.48 “Pues bien, la unión de los
pueblos –débiles si se los considera aislados– puede hacer

48. Cfr. C. Ferrari, Hacia un nuevo consenso (2005: 5-7); Libre
comercio (2005: 70-71).
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la fuerza, para que de facto se respete el derecho, también
el de los menos poderosos.”49

Dentro de esta dinámica de integración latinoame-
ricana es muy importante la creación de un fondo de
compensación que financie los vacíos económicos existentes
en tantos sectores de nuestro subcontinente. Así lo hizo la
Unión Europea, y por esta vía pudieron salir del atraso
económico países como Italia, Grecia o Portugal. Algo simi-
lar ha venido sucediendo en los Estados Unidos con sus
áreas del sur.50

Podría ser un fondo comunitario financiado con parte de
los recursos naturales abundantes en la región (petróleo,
carbón, cobre, estaño). La Corporación Andina de Fomento,
CAF, podría administrarlo. Podría servir también para
completar los recursos del Fondo Latinoamericano de Re-
servas, FLAR, para apoyar los desequilibrios de balanza de
pagos o monetarios que puedan darse en la región. Lo que
América Latina necesita es libre comercio y políticas
económicas orientadas a la competitividad y el crecimien-
to, pero también integración, es decir voluntad política y
mecanismo compensatorios.51

Enriquecen este panorama los aportes de nuestros
obispos colombianos acerca del TLC:

3.  Riesgos y dificultades: [...] Somos conscientes tanto de
la complejidad de las negociaciones actuales para llegar
a la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados

49. Juan Carlos Scannone, “Desafíos éticos-sociales de la regiona-
lización”, en Revista Javeriana (2005: 14).

50. “Ante los desafíos de la globalización parece éticamente reco-
mendable el escenario de una comunidad (conosureña, sudamericana
o latinoamericana) de naciones, dadas nuestras raíces históricas y
culturales comunes, un espacio geográfico sin asimetrías insal-
vables y un prometedor destino común. Por su lado, un tratado intera-
mericano de libre comercio sólo puede ser éticamente aceptable si
tiene en cuenta (…) interrelaciones comerciales de justicia y equi-
dad, y de salvaguardia de los más débiles, según el principio de
solidaridad.” J.C. Scannone, “Desafíos…” (2005: 20).

51. C. Ferrari, Libre comercio (2005: 71).
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Unidos como de sus implicaciones futuras para la vida
nacional. El Tratado de Libre Comercio no es un asunto
simple y va mucho más allá del intercambio comercial. Se
trata de un acuerdo que va más allá de los asuntos comer-
ciales y se realiza entre países con grandes despropor-
ciones en su desarrollo, capacidades y posibilidades. Por
ello queremos insistir en la necesidad de establecer reglas
que aseguren la equidad en la negociación. Para la Iglesia
el criterio central es el bien común, que debe primar en
toda búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestro
país, y que debe superar los niveles de inequidad y las
grandes diferencias entre los sectores más ricos y los
pobres.

4.  Seguridad en alimentación, sector agrícola y medio
ambiente: Frente a las condiciones de pobreza crítica en
que viven millones de conciudadanos, es de vital im-
portancia que se tengan en cuenta la seguridad en la
alimentación, la cultura y costumbres de las personas y
de los pueblos. Colombia tiene una vocación agrícola y
con larga trayectoria en la producción de alimentos. Nues-
tros campesinos son una población importante en la vida
nacional y su realidad debe tenerse en cuenta en los
acuerdos internacionales. En este sentido preocupa el que
no se contemple una reducción de barreras existentes
para nuestros productos en el mercado norteamericano
como las de los subsidios y normas fitosanitarias y esto
conduzca a la crisis de la producción agrícola nacional.
[...] Es importante establecer un equilibrio entre el comercio
y la protección del medio ambiente, de tal manera que las
agendas de protección ambiental no se constituyan en
imposiciones veladas para los productos colombianos.52

A continuación, un importante planteamiento para la
implementación de la solidaridad que me inspiró el experto
en economía Cesar Ferrari.

La solidaridad, así como la seguridad, son dos “servi-
cios” que están muy en el subconsciente de las personas:

52. Conferencia Episcopal Colombiana, A propósito del TLC (2004:
Nos. 3, 4).
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diríamos (jerga de economista) que están en la canasta
del consumidor y son parte de sus preferencias. La teoría
económica supone que el consumidor maximiza su utilidad
escogiendo bienes y servicios de acuerdo con sus preferen-
cias y con la limitación que le impone sus ingresos. Esas
preferencias pueden ser alteradas (aumentadas) por la pu-
blicidad; de hecho, eso es a lo que aspira Coca-Cola cuan-
do inicia una campaña de propaganda.

Reparemos que la seguridad, por varias razones,
actualmente (no así antes) se encuentra muy presente en
esas preferencias: todos claman por seguridad. Para esto,
los gobiernos han montado una ingeniosa campaña pu-
blicitaria que ha logrado ese propósito a partir de hechos
reales (torres gemelas, ataques a poblaciones, etc.). Ello
ha permitido gastos en armamentos y ganancias de otra
índole.

No existe similar campaña para la solidaridad. Seguro
que no induciría gastos semejantes en armas; podría ha-
cerlo en escuelas u hospitales, por decir algo. De cualquier
modo, si queremos que la solidaridad juegue un papel
importante, debe estar entre las preferencias actuales de
los consumidores, de manera muy notoria, como ya se
encuentra la seguridad. Sólo sí la gente clama por solida-
ridad, ésta será efectivamente considerada por los gobiernos
y en aras de esa solidaridad desaparecerán los monopolios
y oligopolios por cuenta de la regulación que impongan los
gobiernos. Acá también la Iglesia Católica, las organi-
zaciones no gubernamentales y otras instancias jugarían
un papel importantísimo (podrían iniciar, apoyar y desa-
rrollar esta campaña). Se trata de utilizar herramientas
de la ciencia económica para lograr otro propósito superior.

V. EL TLC O LA GRAN QUIEBRA NACIONAL

Entrarán, finalmente, los trozos de pollo, el maíz no tendrá
restricciones. Los norteamericanos no recibirán las pechu-
gas que Colombia esperaba exportar. A las cuatro de la
mañana de ayer lunes, 27 de febrero de 2006, un equipo
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de funcionarios de los gobiernos de Colombia y Estados
Unidos se levantaron de la mesa de negociaciones del TLC,
tras llegar a un acuerdo sobre los últimos puntos neurál-
gicos que los tuvo virtualmente encerrados en las últimas
dos semanas en la ciudad de Washington.53 

Fueron 22 meses de negociaciones que brillaron por
la asimetría, la inequidad y las imposiciones arbitrarias
de parte de los negociadores estadounidenses contra
Colombia, como lo he demostrado en páginas anteriores.
Así mismo, brillaron por las presiones indebidas estadouni-
denses, así como sucedió en la última ronda de conversa-
ciones en la capital de Estados Unidos:

El último capítulo en acordarse en la negociación, como
ha sido la tradición estadounidense, fue el agropecuario
y el de normas sanitarias y fitosanitarias. En las últimas
horas se discutió sobre las flores, que Estados Unidos man-
tuvo como “rehenes” como una forma de obtener beneficios
adicionales; el azúcar, controvertido en los dos países y
las hortalizas.54

El TLC acordado acepta el ingreso de productos usados
estadounidenses para vender en Colombia, los cuales por
supuesto llegarán a unos precios muy inferiores a los
colombianos: ¿Cómo competirán los productos de la indus-
tria colombiana en estas condiciones? Ésta simplemente
quebrará. Lo de los cuartos traseros de pollo (pierna, pernil
y rabadilla) es muy grave, ya que éstos son desecho en los
Estados Unidos –allá no se consumen– y por ende entrarán
acá a precios muy inferiores a los nuestros. Colombia pedía
la entrada máximo de mil toneladas y terminó concediendo
el acceso de 26.000 toneladas anuales; o sea, nuestra in-
dustria avícola a la quiebra.

Entrarán desde el primer día de la aprobación defini-
tiva del tratado dos millones de toneladas anuales de maíz
estadounidense sin ningún arancel y con un precio muy

53. Periódico El Tiempo, Bogotá, 28 de febrero de 2006: 12A.

54. Ibídem.
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inferior al nuestro. Entonces, nuestros agricultores quebra-
rán. Colombia pedía que no entraran más de 500.000 tonela-
das anuales de este cereal. Con esta medida se ponen en
severo peligro un millón de hectáreas de cultivos nacionales.

También entrarán cada año tres millones de toneladas
de otros cereales norteamericanos (arroz, trigo, cebada,
soya), con el mismo problema de los precios del maíz. En
este sentido, nos ingresarán anualmente 90.000 toneladas
de arroz sin arancel, cuando Colombia pedía que entraran,
máximo, 30.000. El arroz, el maíz y los cuartos traseros de
pollo generan en Colombia más de 2’500.000 empleos, que
corren un gravísimo peligro, por la competencia desleal
estadounidense.

La apertura comercial de los Estados Unidos es limitada:
en esencia y para todos los productos subsidiados del
sector agrícola se cierra el mercado, no hay un sistema de
solución de diferencias en materia sanitaria y se mantiene
la discrecionalidad proteccionista de Estados Unidos (…)
Colombia efectúa una apertura unilateral en bienes agríco-
las y se desmonta los mecanismos de protección. Se abren
las industrias culturales y se pierde identidad. No se
establecen normas supranacionales para el control del
abuso de la posición dominante de mercado por parte de
las multinacionales. Eso sí, aumentan los niveles de libera-
lización y se disminuyen los requisitos de desempeño,
eliminando la posibilidad de aplicación de políticas pú-
blicas para servicios financieros y telecomunicaciones. La
solución de controversias en bienes no es vinculante, al
contrario de lo expuesto para los sectores de interés norte-
americano.55

La administración Uribe dice que subsidiará a los
agricultores afectados con dineros del presupuesto nacional.
¿De dónde van a salir esos dineros cuando el erario público
no tiene dinero ni siquiera para mantener abiertos los hos-

55. Germán Umaña Mendoza, “Colombia para los americanos:
Doctrina Monroe”, en Periódico El Tiempo, Bogotá, 28 de febrero de
2006: 13A.
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pitales para los más de 25 millones de colombianos pobres?
Colombia pedía exportar 500.000 toneladas de azúcar al
año a los Estados Unidos y ellos sólo aceptaron 50.000 to-
neladas y no han aclarado si cobrarán arancel o no. Que
muchos de nuestros productos industriales entren sin
arancel al mercado norteamericano no deja de ser un es-
pejismo. ¿Cómo van a competir los productos industriales
colombianos con los productos chinos que tienen invadido
el mercado de Estados Unidos con unas ventajas compe-
titivas que no pueden alcanzar y que están barriendo hasta
la misma producción estadounidense?

Ni qué decir de los cinco años de patentes concedidos
a los productos farmacéuticos, violando la legislación de la
Organización Mundial de Comercio, que no admite más de
dos años. Esta medida impedirá a nuestros pobres el acceso
a las drogas genéricas, como lo he explicado en páginas
anteriores, cuando la diferencia de precios entre las me-
dicinas farmacéuticas y las genéricas va del 100% al 300%.
Durante los fines de semana nuestra programación tele-
visiva era 50% producción nacional y 50% enlatados estado-
unidenses. Con este tratado sube al 70% los enlatados
estadounidenses en esta franja de nuestra pantalla chica.56

En general se negoció “seguridad jurídica” para los que
planean hacer una inversión sin estar establecidos en el
país (preestablecimiento), indemnización por presunta
expropiación indirecta y en el caso de la propiedad inte-
lectual, indemnizaciones por “anulación o menoscabo de
los beneficios” esperados ante cambio en las normas. En
inversión de portafolio se limitó a un año el período para
aplicar control de capitales, se limita la aplicación de
políticas públicas que exijan a los inversionistas “requisitos
de desempeño”, las reglas se amplían no sólo a las contro-
versias Estado-Estado sino a los particulares, se acepta en

56. Acerca de esta información sobre los acuerdos finales del TLC,
cfr. los diarios El Tiempo y Portafolio, de Bogotá, y el Periódico El
Colombiano de Medellín del 27 y 28 de febrero y del 5 de marzo de
2006, respectivamente.
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todos los casos el arbitraje internacional y privatizado y
sus resoluciones son vinculantes.57

Algunos sostienen que el TLC favorecerá a los consu-
midores colombianos, ya que ingresarán al país productos
a muy bajo costo. Al respecto, cabrían, al menos, tres
preguntas. Primera: ¿Quién nos garantiza que luego de la
quiebra de la producción económica nacional tales productos
no van a subir de precio? Segunda: ¿Con qué dinero la
gente va a comprar, dadas las altas tasas de desempleo
que generará la aplicación del tratado en cuestión? Tercera:
¿Por qué en vez de luchar contra los monopolios nacionales
de las ventas de los productos del campo aniquilando nuestro
sector agrícola, no se defiende este sector de la competencia
desleal de las importaciones estadounidenses y se aprueba
una fuerte ley antimonopolio para defender al consumidor
con justos precios? Esto es precisamente lo que hacen los
Estados Unidos y la Unión Europea.

En su alocución televisada a todo el país, el lunes 27
de febrero de 2006, el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo
una férrea defensa del TLC y de los resultados obtenidos
por el equipo negociador, afirmando: “El TLC es una opor-
tunidad para que el país piense en grande, proyecte en
grande, actúe en grande.” Es probable que así sea para
generar en grande un enorme problema económico nacio-
nal, de forma especial en el medio rural; para producir en
grande altas tasas de desempleo y pobreza, el mejor caldo
de cultivo para el crecimiento de los grupos armados al
margen de la ley y el aumento de la violencia y el conflicto
social en nuestro país que tanto nos agobia.

En consonancia con todos los argumentos anteriores,
el doctor Germán Umaña Mendoza, uno de los más conno-
tados y respetados economistas colombianos del momento,
afirma con razón:

Cerradas las negociaciones del TLC con Estados Unidos,
es objetivo decir que se trata en lo fundamental de un

57. Umaña, “Colombia... (2006).
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tratado de protección a los inversionistas norteamericanos.
(...) En síntesis, es un tratado asimétrico, favorable a Estados
Unidos, inequitativo y no recíproco. En Colombia ganan
las multinacionales, los importadores y unos pocos expor-
tadores. Los perdedores todos los demás, pero sobre todo
la Nación en su conjunto”58.

Que conste: no estoy en contra del TLC en sí mismo. Ningún
país es autosuficiente y siempre serán necesarios los
tratados internacionales de comercio. Lo que es inadmi-
sible, como es demostrable, son los términos absolutamente
injustos, asimétricos y gravemente lesivos para la economía
colombiana de la negociación concreta del TLC actual, que
finiquitó el lunes 27 de febrero de 2006. Lo único que nos
resta es luchar en el Congreso y en la Corte Constitucional
para que no se apruebe tal negociación, ya que entre ésta
y no tener TLC es muchísimo mejor lo segundo.

Queda clara entonces la sistemática violación por
parte del inconmensurable poder económico estadouni-
dense de los derechos humanos fundamentales sociales y
económicos del pueblo colombiano. Y por supuesto, en este
tratado se ignoraron totalmente las enfáticas recomen-
daciones de nuestros obispos colombianos, de realizar esta
negociación de forma equitativa, y velar de manera especial
por favorecer la suerte de las mayorías empobrecidas de
Colombia.59

En seguida, otras consideraciones sobre el TLC ins-
piradas en los profundos análisis de los queridos colegas
académicos, los excelentes economistas doctores Cesar
Ferrari y Germán Umaña. No estamos ante un Tratado de
Libre Comercio sino ante un Acuerdo Comercial y de Inver-
siones, ACI. Libre comercio implica cero aranceles, cero
barreras no arancelarias (i.e., cuotas), cero subsidios,
ausencia de monopolios y existencia de ambientes com-
petitivos para el intercambio de bienes y servicios. Todos

58. Ibídem.

59. Cfr. Conferencia Episcopal Colombiana, A propósito…
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ellos están ausentes en el Acuerdo. Seamos veraces: diga-
mos las cosas por su nombre.

El Acuerdo aumenta la protección a las patentes. Las
patentes generan exclusividad a sus titulares, es decir,
derechos monopólicos. Todos sabemos que los monopolios
generan soluciones menores en cantidades y mayores en
precios que las situaciones competitivas ausentes. Conse-
cuentemente, ¿qué hace suponer que los precios de los
medicamentos no aumentarán si se está aumentando la
protección al monopolio? Esto es aún más obvio cuando las
reglas para el control del abuso de la posición dominante
de mercado (normativa de competencia) son tan débiles.

Si se reducen los aranceles a las importaciones, se
produce una caída en la recaudación fiscal. Se dice que
esa pérdida se compensará con mayor recaudo, producto
de un mayor crecimiento económico. Pero, en el mejor de
los casos, según estudios publicados por Cepal, ese mayor
crecimiento sería de 0.3% (lo que resulta estadísticamente
poco significativo). El mismo estudio indica que el déficit
fiscal aumentará.

El Acuerdo no considera una apertura indiscriminada
al ingreso de bienes usados. Cierto. Se establecen licencias
previas al respecto, pero no se definen cuotas ni se esta-
blece consideración alguna (al menos no se conocen) ¿Qué
hace suponer que esas licencias no se otorgarán cada vez
que se soliciten? De todas maneras, el acuerdo contempla
el ingreso de cualquier producto usado de los sectores
automotor, metalmecánico y electrodoméstico, lo que no
es poco.

Los avicultores van a ser protegidos por una lenta
desgravación y menores precios de alimentos concentrados.
¿Será que llegada la desgravación van a ser competitivos
porque se habrán eliminado los subsidios a los productores
estadounidenses? ¿Por qué no se acordó una cláusula para
que en el caso que no se produzca esa eliminación de sub-
sidios, automáticamente, los productores colombianos sean
protegidos de los mismos mediante un arancel? Abandonar
la producción de insumos es complejo, porque nos quedamos
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con el final de las cadenas productivas. Además de las
consecuencias sobre el empleo y la producción en el campo,
el problema radica en que evolucionamos hacia actividades
de maquila que no se basan en tecnología sino en salarios
de miseria para aumentar la productividad. Esto es cierto
en el sector agropecuario y en el industrial.

Ciertamente no serán los maiceros los protegidos,
pues se les someterá a una desgravación inmediata y a
cero arancel. Se dice que los maiceros y otros perdedores
recibirán un subsidio con el programa “agricultura ingreso
seguro” por diez años. Se anuncia un programa de subsidios
de 500.000 millones de pesos anuales. Lo que no se dice
es que ese monto, equivalente a unos 210 millones de dó-
lares (300 dólares por trabajador agrícola colombiano) no
logrará compensar los 72.200 millones de dólares por año
con que se subsidia a la agricultura estadounidense, que
representa un monto de 22.200 dólares por trabajador
agrícola estadounidense. En sana lógica, es imposible que
el fisco colombiano pueda otorgar subsidios como los que
se otorgan en Estados Unidos.

El debate más agudo al TLC se encuentra por el lado
de las normas de inversión, el reforzamiento del control
de la piratería y la ausencia de normas en biodiversidad.
Todos estos aspectos son pérdidas para Colombia y ganan-
cias para los Estados Unidos. Adicionalmente, debería ha-
blarse de equilibrios y mientras nuestra apertura a los
norteamericanos es evidente y profunda, ellos mantienen
en la práctica todos sus mecanismos de protección.

Como la nación en su conjunto se perjudica, los subsi-
dios deberían ser transversales y no sectoriales. Estos sub-
sidios se entregarán a la agricultura tecnificada (ricos de
la SAC) y no a los campesinos. Sin embargo, los pagaremos
todos con el presupuesto nacional. En Europa se crean los
fondos estructurales que pagan los países ricos, por el
contrario, en el TLC los norteamericanos no aportan nada
en este sentido.

Nadie duda que una amplia apertura al comercio
mundial permite crecimiento y bienestar. Pero ello es cierto
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siempre y cuando se dé en condiciones competitivas, como
lo están haciendo China e India. ¿Será que nuestra agri-
cultura tiene alguna posibilidad de competir con los subsi-
dios agrícolas estadounidenses? Los precios de nuestros
productos no pueden competir en el exterior porque el eje
de nuestra política económica no es impulsar la producti-
vidad y el crecimiento del sector real, a diferencia de China
e India, sino proteger los monopolios financieros y ciertas
multinacionales, incluidas algunas dueñas de servicios
públicos.

Por esta protección, las tasas de interés son altas,
los precios de los servicios lo mismo y el dólar no es compe-
titivo. Y ciertamente no tiene sentido ni es posible compen-
sar esas ineficiencias reduciendo los bajos salarios de
nuestros trabajadores. Recordemos que en China e India
la tasa de cambio es sumamente competitiva, las tasas de
interés y los precios de los servicios públicos son mucho
más bajos que acá, a niveles atractivos internacionalmente,
y si los salarios son bajos, como los nuestros, los trabaja-
dores reciben todo tipo de subsidios compensatorios.60

Y en medio de todo este debate, los recientes cues-
tionamientos al TLC del cardenal Pedro Rubiano Sáenz,
arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, dan mucho
que pensar:

El TLC no es un asunto simple, pues va mucho más allá
del intercambio comercial y se realiza entre países con
grandes desproporciones en su desarrollo, capacidades y

60. Cfr. Periódico El Tiempo (El Catolicismo, inserto), Polémica
sobre el TLC entre el ministro de Comercio y Carlos Novoa, Bogotá,
28 de marzo, 11 y 25 de abril de 2006; Carlos Novoa, “El TLC o la
gran quiebra nacional”, en Periódico Portafolio, Bogotá, 27 de abril
de 2006; “El TLC o la negación del valor ético absoluto de la soli-
daridad”, en Periódico El Nuevo Siglo, Bogotá, 30 de abril de 2006;
Periódico Portafolio, Segunda polémica sobre el TLC entre el ministro
de Comercio y Carlos Novoa, Bogotá, 28 de marzo 28 y 22 de mayo de
2006; Periódico Portafolio, Polémica sobre el TLC entre ex codirector
del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz y Carlos Novoa,
Bogotá, 3 y 11 de julio de 2006.
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posibilidades. Por ello queremos insistir en la necesidad
de que los órganos del poder público, al dar los pasos ten-
dientes a su aprobación, establezcan reglas que aseguren
la equidad en la relación. Para la Iglesia, el criterio central
es el bien común, que debe primar en toda búsqueda de
soluciones a las necesidades de nuestro país, y que debe
superar las grandes diferencias entre los sectores más
ricos y los pobres.

En este contexto, y como una consecuencia de la opción
preferencial por los pobres, la Iglesia ve con preocupación
algunas de las disposiciones contenidas en el TLC, entre
ellas, aquellas que podrían afectar la seguridad alimen-
taria, la biodiversidad y el patrimonio cultural, como tuvi-
mos la oportunidad de puntualizarlo durante el proceso
de negociación.61

De igual manera, la salud de los sectores más nece-
sitados es una de las preocupaciones más grandes cuando
se aborda el tema del Tratado. En Colombia, más de la
mitad de la población no tiene suficiente acceso a las me-
dicinas necesarias, bien porque no pertenece a ningún
sistema de seguridad social o bien porque no puede pagar
de su bolsillo las que el sistema no suministra. Por ejemplo,
miles de pacientes de sida que requieren antirretrovirales
no los reciben, lo que podría condenarlos a morir en un
promedio de cinco años. Sólo parte de los medicamentos
existentes en el mercado para el cáncer se encuentran en
el POS y menos de la mitad de los enfermos recibe un tra-
tamiento adecuado. Algo similar ocurre con las demás
enfermedades consideradas como de alto costo.

Los órganos del poder público no pueden cerrar los
ojos ante un drama tan alarmante. Es su obligación ase-
gurar el acceso de todos a los servicios de salud, incluidos
los medicamentos esenciales, y, por ende, impedir que en
el escenario nacional y en el ámbito internacional se tomen
medidas que contribuyan a fortalecer el monopolio e incre-

61. Cfr. Conferencia Episcopal Colombiana, A propósito del TLC,
Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2004.
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mentar el gasto en salud, lo que constituye una amenaza
seria al derecho a la salud.

Nos parece que en ejercicio de esta noble misión compete
a las tres ramas del poder impedir que se incorporen al
ordenamiento jurídico disposiciones que agraven el pro-
blema del acceso. Nos referimos a todo el texto del Tratado
... Específicamente nos preocupan todas aquellas cláusulas
del Acuerdo cuyo efecto natural es demorar la oferta de
genéricos económicos, como son, entre otras, las que con-
vierten en compromiso bilateral inmodificable el sistema
de protección de datos, las que vinculan la existencia de
cualquier patente al registro sanitario de un producto, las
que prolongan el término de la patente, y las que podrían
ampliar el ámbito de lo patentable mediante el recono-
cimiento de patentes a los segundos usos de los medica-
mentos, a los desarrollos insignificantes de moléculas
conocidas y a las plantas, incluidas las medicinales.62

En noviembre 7 de 2006, el Partido Demócrata ganó
las elecciones parlamentarias estadounidenses, logrando
la mayoría en ambas cámaras, y derrotando de esta manera
al partido de gobierno, los republicanos. Se trata de una
buena noticia respecto del infame TLC que se nos quiere
imponer, ya que los demócratas son enemigos de tales
tratados por varios motivos; entre otros, porque rechazan
un modelo económico carente de toda dimensión social y
que ante todo favorece al gran capital, como es el caso del
tratado en cuestión.

Muy seguramente, en los debates parlamentarios en
Washington, el TLC con Colombia recibirá muchas objecio-
nes y quizás su desaprobación por parte de la bancada de-
mócrata mayoritaria. No dejará de ser paradójico que luego
de todas las artimañas de la administración Uribe Vélez
por complacer al gobierno Bush en la firma en primera

62. Carta del cardenal Pedro Rubiano Sáenz al ministro de la
Protección Social, Diego Palacio, Bogotá, 27 de febrero de 2007, en
el Periódico El Nuevo Siglo, Bogotá, 7 de mayo de 2007, primera plana.
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instancia de este tratado, sea el mismo parlamento estado-
unidense el que lleve al traste las pretensiones uribistas.

Y ciertamente el TLC cada día se complica más. El
Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, Atpdea,
(Promoción del Comercio del Área Andina y Estrategia para
la Erradicación de las Drogas) es una ley del Congreso de
los Estados Unidos de América que concede preferencias
arancelarias a Colombia y otros países del área como
contraprestación a su lucha contra el narcotráfico.63 Esta
ley fue aprobada hace varios años y se renueva periódi-
camente. Su última renovación rige hasta julio de 2007.
En enero de 2007 varios parlamentarios demócratas estado-
unidenses declararon que desde todo punto de vista es
preferible la prórroga indefinida del Atpdea a la aprobación
del TLC con los países andinos.64

El connotado economista Cesar Ferrari afirma que la
propuesta de estos parlamentarios es lo mejor que nos
puede suceder a los colombianos, ya que el Atpdea es una
concesión unilateral de la gran potencia unipolar, mientras
que el TLC implica compromisos de nuestra parte franca-
mente lesivos para nuestros intereses, como he demostrado
en este ensayo.

En el mismo sentido, el famoso y reciente Premio Nobel
de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, ha decla-
rado que el TLC es injusto con Colombia y que de libre no
tiene nada, ya que un comercio libre elimina todas las
barreras en sus transacciones y los Estados Unidos no
han querido eliminar sus subsidios agrícolas.65

63. El Atpdea reemplazó otra ley semejante conocida como el An-
dean Trade Preference Act (Preferencias Comerciales Arancelarias
para el Área Andina), Atpdea.

64. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 15 de enero de 2007: primera
plana.

65. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 3 de febrero de 2007: primera
plana.
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A pesar de los graves desmanes del poder económico,
político y militar de los Estados Unidos de América, en
medio del pueblo estadounidense la conciencia moral aún
sobrevive, ¡gracias a Dios! Los demócratas, quienes tienen
el control del Congreso norteamericano, han ratificado una
vez más que no están de acuerdo con el TLC firmado en
primera instancia entre Colombia y su país. Han exigido a
la administración Uribe Vélez que cese el asesinato de
sindicalistas en nuestra patria, y que sean juzgados y con-
denados los altos funcionarios del Estado vinculados al
narcoparamilitarismo.

Además, cuestionan la ayuda estadounidense a los
militares colombianos. Más aún, en época reciente señala-
ron que sólo cuando terminen tales asesinatos y se realicen
dichas condenas, entrarán a discutir sobre las posibilidades
del TLC y la renovación de la ayuda militar en su totalidad.66

Durante la administración Uribe Vélez han sido asesinados
más de 500 sindicalistas en nuestra patria.

Y es nada más ni nada menos que Nancy Pelosi, de-
mócrata, presidente de la Cámara de Representantes, junto
con un destacado grupo de parlamentarios de su partido,
quienes ratificaron esta postura del partido de oposición al
gobierno Bush. Todo esto acaeció en el marco de la visita
del presidente Álvaro Uribe a Washington, D.C., en mayo
de 2007, para buscar el apoyo parlamentario estadouni-
dense para el TLC y los militares, el cual no encontró.67 El
presidente colombiano volvió con la misma intención a la
capital estadounidense en junio de 2007 y recibió la misma
respuesta.

Y es que los demócratas, junto con la mayoría de los
estadounidenses que electoralmente les dieron el control

66. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 29 de junio de 2007: primera
plana. Se trata de una declaración oficial de toda la bancada demó-
crata, firmada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes.

67. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 2, 3, 4 de mayo de 2007:
primera plana.
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del Congreso, tienen conciencia y vienen censurando desde
tiempo atrás los terribles atropellos que comete el poder
establecido de su nación. Ellos saben que solo en el marco
del derecho, la no absolutización de la salida militar y la
superación de las exclusiones, es posible conquistar una
paz integral en Colombia y el mundo. Así lo manifestó el
parlamentario demócrata y líder de su partido, James
McGovern, durante su visita a Colombia en febrero de 2007.68

VI. TLC Y ÉTICA TEOLÓGICA

Jesús vive para cumplir la misión que el Padre le
confió, en una actitud de hijo. “No busco mi voluntad sino la
voluntad del que me ha enviado” (Jn 5, 30). “Mi alimento
es hacer la voluntad del que me ha enviado” (Jn 4, 34) (ver
también Jn 5, 19-47; Lc 11, 2).69 El creyente es convocado
a realizar su existencia en una actitud de hijo, tratando
de tomar parte activa en la acción liberadora de Dios padre
dentro de la historia del hombre.70

El mismo Dios que crea al hombre a su imagen y seme-
janza, crea la “Tierra y todo lo que en ella se contiene para
uso de todos los hombres y de todos los pueblos de modo
que los bienes creados puedan llegar a todos, en forma

68. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 21 de febrero de 2007: primera
plana.

69. Tony Mifsud, Hacia una moral liberadora (Moral fundamental).
Moral de discernimiento (1988: I, 152).

70. Ibídem. “Teo-logalmente, en el seguimiento de Jesús el cris-
tiano confía en un Dios que es Padre en quien puede descansar, y,
a la vez, está disponible ante un Padre que sigue siendo Dios, que
no le deja descansar. En el dejar a Dios ser Dios-Padre el seguimiento
de Jesús se convierte en aquel humilde caminar con Dios en la
historia. Y desde la fe, ese caminar con Dios es un caminar hacia
Dios. Es el elemento central de la mistagógia cristiana.” Jon Sobrino,
“Teología desde la realidad”, en Varios autores, O mar se abriu. Trinta
anos de teologia na América Latina (2000: 165).
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más justa”71, y le da poder para que solidariamente trans-
forme y perfeccione el mundo.72 Es el mismo Dios quien
en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que
hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas
las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado73, la
ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión; en una
palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el
egoísmo humano.74

“En Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios, sus her-
manos y partícipes de su destino, como agentes responsa-
bles movidos por el Espíritu Santo.”75 Constatamos entonces
que venimos del Padre, que en Jesús somos sus hijos, y
que somos convocados a realizar su voluntad con su pri-
mogénito; esta realización pasa por encarnarse y asumir
la historia con Cristo, animados por el Espíritu de Dios,
para que de manera activa y responsable luchemos contra
toda injusticia y opresión vigentes en la Tierra. El propósito
es ir transformando este mundo hacia nuestra total libe-
ración integral, que es la salvación y la plenitud que Dios
nos trae.76

71. Concilio Vaticano II, Constitución Gadium et spes, No. 69.

72. Cfr. Gn 2,36; Concilio Vaticano II, Gadium et spes, No. 34.

73. Cfr. Jn 8,32-35.

74. Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamerica-
no, Medellín, Conclusiones. La Iglesia en la actual transformación de
América Latina a la luz del Concilio (1991). Documento de Justicia
(1), numeral (3). En adelante sólo citaremos el nombre común de
esta Conferencia, seguido del número del documento y del numeral
correspondiente. V. gr., Medellin, 1, 3.

75. Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
Puebla, La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina
(1979: No. 332). En adelante, la citación de los textos de esta
Conferencia aparecerán de la siguiente manera: Puebla, 332.

76. Cfr. Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano, Santo Domingo, Conclusiones. Nueva evangelización, promoción
humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre (1992: No.
243). En adelante, la citación de los textos de esta Conferencia
aparecerán de la siguiente manera: Santo Domingo, 243.
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Inferimos del párrafo anterior que la vocación humana
es el ejercicio de la voluntad amorosa del Padre. Ésta actúa
en consonancia con su Hijo, encarnándonos con él en la
historia y luchando juntos por su transformación y por la
superación de toda injusticia presente en ella. Tal ejercicio
de la voluntad divina se realiza animados por su Espíritu.77

De esta manera, también participamos en la vida trinitaria
divina.78

1. FILIACIÓN Y FRATERNIDAD DIVINAS: EXIGENCIA
TEOLÓGICA DE NUESTRA LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA

Por esto “sólo a la luz de Cristo se esclarece verda-
deramente el misterio del hombre. En la historia de la
salvación la obra divina es una acción de liberación integral
y de promoción del hombre en toda su dimensión, que tiene
como único móvil el amor. El Hombre es “creado en Cristo
Jesús” (Ef 2,10), hecho en él “criatura nueva” (2Co 5,17),
por la fe y el bautismo es transformado, lleno del don del
Espíritu, con un dinamismo nuevo, no de egoísmo sino de
amor, que lo impulsa a buscar una nueva relación más
profunda con Dios, con los hombres sus hermanos y con
las cosas” (Medellín, 1,4).

77. El creyente busca “vivir en el Espíritu, lazo de amor entre el
Padre y el Hijo, entre Dios y el hombre, entre hombre y hombre. Los
cristianos comprometidos en una praxis histórica de liberación
intentan vivir en ella esta comunión profunda: el amor a Cristo en el
encuentro solidario con los pobres, la fe en nuestra situación de hijos
del Padre forjando una sociedad de hermanos y la esperanza en la
salvación de Cristo en el compromiso por la liberación de los
oprimidos.” Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica de los pobres (1982:
72).

78. “A través del Hijo, Dios se incorpora activamente al proceso
histórico; y por su Espíritu los hombres y la historia son incorporados
a Dios mismo. Por ello la vida del hombre puede ser descrita como
participación en el proceso de Dios, que sería la traducción actual de
la clásica formulación de participación en la vida divina. En Jesús se
ha revelado el modo de participación en esa vida de Dios, en él se ha
revelado el Hijo de Dios.” Jon Sobrino, Cristología desde América Latina.
Esbozo a partir del seguimiento del Jesús histórico (1977: 198-199).
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En Jesucristo hemos descubierto la imagen del “hombre
nuevo” (Col 3,10), con la que fuimos configurados por el
bautismo y sellados por la confirmación, imagen también
de lo que todo hombre está llamado a ser, fundamento
último de su dignidad. (Puebla, 333)

En otras palabras, esta voluntad divina de la que proce-
demos y que nos lanza a nuestra plena promoción y libe-
ración es una praxis de amor que implica una renovada
relación con la dinámica de la historia que constituimos
junto con los otros, las cosas, y con Dios mismo. Somos
convocados a la construcción de una sociedad, un mundo y
un hombre nuevos. La novedad de este último nace de su
identidad con Cristo, querida por el Padre y de la que nace
su radical dignidad, por la cual Dios exige que la persona
humana sea sólo objeto de respeto y amor79 y no del odio y
la injusticia.80

La Sagrada Escritura dice: “Dios creó el hombre a su ima-
gen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó”
(Gn 1,27). Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser
humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo,
sino alguien, capaz de conocerse, de poseerse, de entregar-
se libremente y de entrar en comunión con otras personas.
Al mismo tiempo, por la gracia, está llamado a una alianza
con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y amor

79. “Dios irrumpe en la historia humana e interpela constan-
temente a la persona humana para que vaya construyendo una
sociedad de hermanos, donde cada uno pueda vivir realmente según
su dignidad de hijo de Dios.” T. Mifsud, Hacia una moral… (1988: 80).

80. “La teología de la liberación afirmando la divinidad de Jesús y
la salvación de Dios para toda persona, enfatiza la humanidad de
Cristo y las circunstancias históricas de su vida y muerte. De esta
manera la salvación y la redención llegan a ser más precisas y
concretas. Siendo Jesús una víctima que es condenada a muerte
injustamente, él se solidariza con todas las víctimas de la opresión
y la injusticia. Jesús toma partido por los pobres, los excluidos y los
oprimidos. La redención es entonces muy específica y no meramente
abstracta y sin diferenciaciones.” Charles E. Currran, The Catholic
Moral Tradition Today (2000: 22). La traducción del inglés es mía.
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que nadie más puede dar en su lugar.81 En esta perspectiva
admirable, se comprende la tarea que se ha confiado al
ser humano de madurar en su capacidad de amor y de
hacer progresar el mundo, renovándolo en la justicia y en
la paz.82

El deber de respetar la dignidad de cada ser humano, en
el cual se refleja la imagen del Creador, comporta como
consecuencia que no se puede disponer libremente de la
persona. Quien tiene mayor poder político, tecnológico o
económico, no puede aprovecharlo para violar los derechos
de los otros menos afortunados. En efecto, la paz se basa
en el respeto de todos. Consciente de ello, la Iglesia se ha-
ce pregonera de los derechos fundamentales de cada per-
sona. En particular, reivindica el respeto de la vida y la
libertad religiosa de todos. El respeto del derecho a la vida
en todas sus fases establece un punto firme de importancia
decisiva: la vida es un don que el sujeto no tiene a su entera
disposición. (…) El derecho a la vida y a la libre expresión
de la propia fe en Dios no están sometidos al poder del
hombre. La paz necesita que se establezca un límite claro
entre lo que es y no es disponible: así se evitarán intro-
misiones inaceptables en ese patrimonio de valores que
es propio del hombre como tal.83

Por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denun-
ciar el estrago que se hace de ella en nuestra sociedad:
además de las víctimas de los conflictos armados, del terro-
rismo y de diversas formas de violencia, hay muertes
silenciosas provocadas por el hambre (…) En el origen de
frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran
seguramente muchas desigualdades injustas que, trági-
camente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particu-
larmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el
acceso a bienes esenciales como la comida, el agua, la casa

81. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica (1992: 357).

82. Benedicto XVI, “Mensaje de su santidad para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz: La persona humana, corazón de la
paz” (2007: No. 2).

83. Ibídem: No. 4.
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o la salud; por otro, las persistentes desigualdades entre
hombre y mujer en el ejercicio de los derechos humanos
fundamentales. Un elemento de importancia primordial pa-
ra la construcción de la paz es el reconocimiento de la
igualdad esencial entre las personas humanas, que nace de
su misma dignidad trascendente. En este sentido, la
igualdad es, pues, un bien de todos, inscrito en esa “gra-
mática” natural que se desprende del proyecto divino de
la creación; un bien que no se puede desatender ni
despreciar sin provocar graves consecuencias que ponen
en peligro la paz. Las gravísimas carencias que sufren
muchas poblaciones (…) están en el origen de reivin-
dicaciones violentas y son por tanto una tremenda herida
infligida a la paz.84

Este amor que debe tipificar las relaciones entre las
personas es producto del afecto con el que somos hechos
hijos en Cristo por Dios padre, y por ende hermanos de
igual progenitor.85 De aquí colegimos que de “la filiación
en Cristo nace la fraternidad cristiana” (Puebla 241), hecho
que marca el origen ante todo teológico de la opción cris-
tiana por la construcción de una convivencia humana verda-
deramente solidaria y sin injusticias. La filiación y la
fraternidad divinas nos exigen conformar un orden econó-

84. Ibídem: Nos. 5, 6. “Cuando alguien le pone de presente a Gus-
tavo Gutiérrez que ya apenas si se habla de la teología de la liberación,
la cual ya habría pasado su mejor momento, el teólogo peruano
responde sonriendo con satisfacción, que en realidad un hombre
todavía habla mucho de ella una y otra vez, en concreto el mismo
papa Juan Pablo II, cuando continuamente reclama la opción pre-
ferencial por los pobres y sus derechos.” Gerhard Ludwig Müler y
Gustavo Gutiérrez, An Der Seite der Armen Theologie der Befreiung
(2004: 8-9). Traducción del alemán de Rodolfo Eduardo de Roux, S.J.
Sin lugar a dudas lo mismo se podría decir del papa Ratzinger.

85. En Jesucristo, “Dios se hace Padre de todas las gentes y todos
los hombres se reconocen hijos y hermanos.” G. Gutiérrez, La fuerza
(1982: 25).
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mico, político, social y cultural sin excluidos y donde todos
puedan realizar y satisfacer todas sus capacidades y ne-
cesidades.86

2. DIOS NOS LLAMA A RENOVARLO TODO EN CRISTO

Según lo que venimos diciendo, la voluntad divina de
amor que estamos llamados a realizar en nuestra praxis
de fe nos exige conformar una renovación total en Cristo
de todas nuestras relaciones y de nuestro mundo con una
ineludible mediación histórica, pudiendo afirmar como “el
amor de Dios que nos dignifica radicalmente, se vuelve por
necesidad comunión de amor con los demás hombres y
participación fraterna; para nosotros, hoy, debe volverse,
principalmente obra de justicia para los oprimidos (cfr. Lc
4,18) esfuerzo de liberación para quienes más la ne-
cesitan”.87

86. “El don de la filiación se vive en la historia. Haciendo hermanos
y hermanas a los demás acogemos ese don no de palabra sino de
obra. Eso es vivir el amor del Padre y dar testimonio de él. El anuncio
de un Dios que ama por igual a todos los hombres debe tomar cuerpo
en la historia, debe hacerse historia.” G. Gutiérrez, La fuerza (1982:
29). “En este largo y tan a menudo doloroso proceso de discernimiento
se ha ido decantando y consolidando lo nuclear de la teología de la
liberación: pensar la fe desde la situación histórica en que se vive,
con la intención de contribuir a su transformación en la perspectiva
abierta por el Evangelio de Jesús, porque la fe cristiana es para
toda la existencia del ser humano, no sólo para su sector especí-
ficamente religioso.” S. Silva,“Treinta años de teología en América
Latina”, en Varios Autores, O mar se abriu. Trinta anos de teologia na
América Latina (2000: 165).

87. Puebla, 327. “La ética teológica liberadora es una espiritua-
lidad cuyo momento primero es la asunción existencial del Unigénito
de Dios y su Reinado de plenitud total, que él nos comunica. Este
momento primero nos lanza a la ejecución de un comportamiento
ético al estilo del Hijo del Hombre y al momento segundo de la
reflexión de fe, para potencializar este proceso de crecimiento re-
cíproco entre praxis y análisis. Desde este horizonte, no es cristiana
la visión de la fe que se reduce a la especulación puramente noética
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La ejecución de un amor divino no ahistórico nos exige
luchar contra todas las dimensiones de la injusticia, sin
prescindir de aquellas de carácter temporal, v. gr., sociales,
económicas o políticas.88

Es obvio que esta lucha divina contra toda injusticia
presupone el respeto de los derechos del hombre.

Pero si éstos se basan en una concepción débil de la per-
sona ¿cómo evitar que se debiliten también ellos mismos?
Se pone así de manifiesto la profunda insuficiencia de una
concepción relativista de la persona cuando se trata de
justificar y defender sus derechos. La aporía es patente en
este caso: los derechos se proponen como absolutos, pero
el fundamento que se aduce para ello es sólo relativo ¿Por
qué sorprenderse cuando, ante las exigencias “incómodas”
que impone uno u otro derecho, alguien se atreviera a
negarlo o decidera relegarlo? Sólo si están arraigados en
bases objetivas de la naturaleza que el Creador ha dado al
hombre, los derechos que se le han atribuido pueden ser
afirmados sin temor de ser desmentidos.89

olvidando esta reciprocidad. En consonancia con lo propuesto, esta
procesualidad recíproca debe caracterizar todo el devenir espiritual
que constituye la moral.” Carlos Novoa, Una perspectiva latinoame-
ricana de la teología moral (2002: 93).

88. A este propósito: “En efecto, ‘nadie puede amar a Dios, a quien
no ve, si no ama al hermano a quien ve’ (1 Jn 4, 20). Con todo, la
comunión y participación verdaderas sólo pueden existir en esta
vida proyectadas sobre el plano muy concreto de las realidades tem-
porales, de modo que el dominio, uso y transformación de los bienes
de la Tierra; de la cultura, de la ciencia y de la técnica, vayan
realizándose en un justo y fraternal señorío del hombre sobre el
mundo, teniendo en cuenta el respeto de la ecología. El Evangelio
nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede
hoy en América Latina amar de veras al hermano y por lo tanto a
Dios, sin comprometerse a nivel personal y en muchos casos, in-
cluso, a nivel de estructuras, con el servicio y la promoción de los
grupos humanos y de los estratos sociales más desposeídos y humi-
llados, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de
esas realidades temporales.” Puebla, 327.

89. Benedicto XVI, “Mensaje (…) Jornada Mundial de la Paz (2007:
No. 12).



145¿FAVORECE EL TLC A LAS MAYORÍAS EMPOBRECIDAS?

Los organismos internacionales se refieren continuamente
a la tutela de los derechos humanos y, en particular, lo
hace la Organización de las Naciones Unidas que, con la
Declaración Universal de 1948, se ha propuesto como tarea
fundamental la promoción de los derechos del hombre. Se
considera dicha Declaración como una forma de compro-
miso moral asumido por la humanidad entera. Esto manifiesta
una profunda verdad sobre todo si se entienden los de-
rechos descritos en la Declaración no simplemente como
fundados en la decisión de la asamblea que los ha apro-
bado, sino en la naturaleza misma del hombre y en su
dignidad inalienable de persona creada por Dios.90

Desde esta perspectiva de la teología de la liberación,
que tiene un hondo talante evangélico y retoma lo más
puro de la tradición cristiana y del magisterio eclesial ac-
tual, podemos colegir entonces que la praxis del creyente
debe ser fruto del ejercicio de la voluntad amorosa del Pa-
dre, que él convoca a realizar con su Hijo a la manera de
este último (es decir, en el seguimiento de Jesús). Ello
supone encarnarse y asumir radicalmente la historia en
el proceso de su transformación y de la superación de toda
injusticia presente en ella. De esta manera, la voluntad
divina nos lanza a la construcción por amor de un hombre
y una sociedad nuevos, tarea de renovación que debe asumir
todos los aspectos de la vida personal y social91 (incluidos
los económicos, políticos y sociales). Esta respuesta, que
como hijos de Dios deben dar los cristianos, está animada

90. Ibídem: No. 13.

91. “El centro pues del designio salvador de Dios es Jesucristo,
quien por su muerte y su resurrección transforma el universo y
hace posible el acceso de los hombres a su verdadera plenitud
humana. Esta plenitud abarca al hombre en su totalidad: cuerpo y
espíritu, individuo y sociedad, persona y cosmos, tiempo y eternidad.
Cristo, imagen del Padre, Dios-hombre perfecto, asume la existencia
humana en todas las dimensiones.” Celam, La pastoral de las mi-
siones de América Latina. Conclusiones del Encuentro de Melgar
organizado por el Departamento de Misiones del Celam (Bogotá,
1968). Citado por G. Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas
(1987: 197).
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por el Espíritu92, que así los hace partícipes de la vida tri-
nitaria y lanzados a llegar a ser un día uno en Dios.

Este horizonte de empeño cristiano en la lucha contra
toda injusticia y opresión (que nace de nuestra radical
dignidad como hijas e hijos de Dios, y que necesariamente
pasa por la defensa y promoción de los derechos humanos
fundamentales inalienables personales y sociales) es el
fundamento último de la crítica que he argumentado res-
pecto del TLC. He demostrado como este tratado viola los
derechos humanos fundamentales y por ende el absoluto
de la radical dignidad de mujeres y hombres. De acá que
sea una exigencia de un gran talante ético teológico cen-
surar este tratado para empeñarnos en la consolidación
de relaciones económicas internacionales equitativas y
solidarias y no asimétricas y excluyentes.

La teología como ciencia no puede cultivarse en forma
independiente, o aisladamente de las otras ciencias. Des-
de esta perspectiva, se comprende la necesidad de un tra-
bajo conjunto entre la teología y todas las otras disciplinas.
El decantado tema de la interdisciplinariedad es más que un
simple postulado de necesaria obligación en nuestras cartas
fundamentales: es una exigencia absoluta (…) La teología
necesita de las otras ciencias lo mismo que éstas necesitan
de la teología. (…) En esta recíproca interacción, todas las

92. “Dios se manifiesta visiblemente en la humanidad de Cristo,
Dios-hombre, comprometido irreversiblemente con la historia
humana. (...) El Espíritu enviado por el Padre y el Hijo para llevar la
obra de salvación a su pleno cumplimiento, habita en cada hombre,
en hombres que forman parte de un tejido bien preciso de relaciones
humanas, en hombres que se hallan en situaciones históricas
determinadas. (...) El Dios hecho carne, el Dios presente en todos y
cada uno de los hombres no es más ‘espiritual’ que el Dios presente
en el monte, en el templo. Es incluso más ‘material’, no está menos
empeñado en la historia humana; por el contrario, es mayor su
compromiso con la realización de su paz y de su justicia en medio de
los hombres. No es más ‘espiritual’, pero sí es más cercano y, a la
vez, más universal, más visible y, simultáneamente, más interior.
Desde que Dios se hizo hombre, la humanidad, cada hombre, la
historia, es el templo vivo de Dios vivo. Lo ‘profano’, lo que está fuera
del templo, no existe más.” G. Gutiérrez, Teología… (1987: 248-250).
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disciplinas se benefician mutuamente. El lenguaje y con-
tenido mismo de la teología se enriquece con nuevas pers-
pectivas, mientras que las otras ciencias se superan a sí
mismas cuando se abren a la dimensión de la trascen-
dencia y del Cristo-Logos, centro de la creación y de la
historia.93

Tal ha sido mi pretensión con este trabajo, en el cual
la ética teológica entra en un profundo diálogo con la
economía y otras ciencias sociales.

Ya que Cristo se encarna haciendo propias todas las
alegrías y dolores de la humanidad en una opción prefe-
rencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente, y en
consecuencia, los documentos conclusivos de las confe-
rencias de los obispos latinoamericanos de Medellín, Puebla
y Santo Domingo, comienzan avocando estas alegrías y
dolores del pueblo de nuestro subcontinente, he seguido
la misma línea en este texto, fundamentando primero las
tragedias que para nuestra gente implica el TLC94, para
concluir con una explícita reflexión ético teológica al
respecto.

93. Peter-Hans Kolvenbach, Alocución del superior general de la
Compañía de Jesús en la inauguración de la nueva sede de la Facultad
de Teología de la Universidad Javeriana (2001: 13-14). Las cursivas
son mías.

94. Desde sus comienzos, para la teología de la liberación una
perspectiva clave ha sido “ver al pobre como ‘el otro’ de una sociedad
que se construye al margen o contra sus derechos más elementales,
ajena a su vida y a sus valores. (…) Únicamente liberando nuestra
mirada de inercias, de prejuicios, de categorías aceptadas acrí-
ticamente, podremos descubrir al otro”. Gustavo Gutiérrez, “Situación
y tareas de la teología de la liberación”, en Revista Theologica Xaveriana
(2002: 515). “La teología de la liberación busca conformar una
respuesta cristiana a la dramática situación de injusticia y pobreza
que sufren millones de latinoamericanos, situación que según las
conclusiones de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de
Santo Domingo (179), al ‘llegar a intolerables extremos de miseria es
el más devastador y humillante flagelo que vive América Latina y el
Caribe. Así lo denunciamos tanto en Medellín como en Puebla y hoy
volvemos a hacerlo con preocupación y angustia’.” Carlos Novoa,
Globalización o exclusión (2007: 142).
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En el 2006 la humanidad invirtió un billón 204 mil millones de
dólares estadounidenses (2.408 billones de pesos colombianos, o

sea veinte veces el presupuesto nacional de Colombia en 2007) en
gastos militares. Esta inversión subió en 3.5% respecto de la de

2005 y en 37% respecto de la de 1997; y el 45% de estos gastos
fueron realizados sólo por los Estados Unidos de América (546 mil

millones).1 Stockholm Internacional Peace Research Institute, SIPRI,
informa el que Colombia ha doblado sus gastos castrenses en los

últimos seis años, y han subido en un 500% en la pasada
década.2,3.Con menos del 30% de los gastos militares de 2007 se

hubieran solucionado las siguientes urgentes necesidades del tercer
mundo: salud pública, nutrición, educación primaria y agua potable.4

La ONU calcula que la humanidad necesita invertir 24.000 millones
de dólares estadounidenses anualmente durante los próximos diez

años, para solucionar el grave problema del hambre en la humanidad,
que se halla en continuo aumento. Esta suma equivale sólo al 2,6%

de los gastos militares mundiales mencionados.5 Los gastos militares
en Colombia durante 2004 fueron el 25% del presupuesto nacional 6,

y mantuvieron la misma proporción durante 20057, 2006 y 2007.

En un mundo en el que la comunicación es tan rápida como
generalizada, no se puede seguir tolerando la existencia simultánea de

personas superalimentadas y de desnutridos sin que nazca el
resentimiento y sin que éste lleve a la violencia.(…) Yo invito a todos

los que combaten por la paz a comprometerse en esta lucha por la
eliminación de las verdaderas causas de la inseguridad de los

hombres, uno de cuyos efectos es la terrible carrera de armamentos.8 (*)

La guerra es uno de los peores flagelos que azota hoy
a la humanidad y a nuestra querida Colombia. El propósito
del presente trabajo es mostrar algunas de las implicaciones
y causas más importantes de esta terrible tragedia que
aqueja a la comunidad humana y a nuestro país. Eviden-

(*) Ver notas 1 a 8 al final del capítulo, en la p. 209.
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temente, frente a este doloroso hecho, desde nuestra moral
los cristianos debemos asumir una postura y una perspec-
tiva. Estas páginas también pretenden brindar algunos ele-
mentos a lo que podría llamarse una óptica ético-cristiana
sobre el problema de las confrontaciones armadas.

En este sentido es doloroso constatar que entre todos
los seres vivos de la naturaleza sólo el ser humano organiza
de forma previa y deliberada la eliminación de su con-
génere.

En la primera parte de este texto que versa sobre el
problema de los conflictos bélicos, pretendo desarrollar un
acercamiento fenomenológico a esta difícil realidad y
profundizar de alguna manera sobre sus hondas y reales
causas. En la segunda parte, que avoca la palabra cristiana
sobre la guerra, trato de señalar algunos elementos cen-
trales que deben tenerse en cuenta en un análisis ético
acerca de la confrontación armada. Finalmente, y desde
el horizonte de las dos partes, desarrollo una reflexión
moral sobre la guerra o el uso de las armas en la coyuntura
actual colombiana.

I. EL PROBLEMA DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS

Por lo general, se entiende por guerra la confrontación
armada entre dos o más partes, con el fin de alcanzar una
supremacía y dominio de una sobre la otra. Esta terrible
realidad atraviesa patéticamente la historia de la huma-
nidad, con su secuela de millones de muertos, heridos,
inválidos, personas indefensas abandonadas y países
enteros arrasados, cuya reconstrucción ha tomado muchos
años de grandes trabajos y sacrificios.

En los inicios del tercer milenio de nuestra era,
cuando la comunidad humana ha alcanzado progresos
asombrosos en los más diversos órdenes, sorprende
también cómo el absurdo de la guerra sigue sembrando
dolor y muerte en los cuatro puntos cardinales de la Tierra.
Es increíble constatar como se han sacrificado, sólo en el
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siglo XX, más de 200 millones de muertos sobre el altar de
la guerra, 80 desde la segunda Guerra Mundial9.

En los primeros once días de la invasión contra Irak
en 2003, hubo 600 muertos y 4.528 heridos dentro de los
civiles desarmados, la mayoría de ellos mujeres y niños; y
no llegaron al 20% de estas cifras las víctimas militares
de ambos bandos.10 Así mismo, hasta agosto de 2004, en
esta absurda invasión, ya van 10.000 civiles iraquíes desar-
mados11 y mil militares estadounidenses12 muertos. En los
atentados de septiembre 11 de 2001 en los Estados Unidos
hubo 3.067 muertos, pero sólo en las primeras ocho sema-
nas de la guerra contra Afganistán a finales de 2001 mu-
rieron 3.712 civiles desarmados.13

No tenemos que hacer mucho esfuerzo para compren-
der la vida de sufrimiento y amargura que en muchos
millones más de personas genera todo este inicuo sacrificio,
al igual que el sinnúmero de heridos, inválidos, desplazados
de sus viviendas y pobres que genera. El diario El Colom-
biano, de Medellín, informaba a mediados de 2005 que ya
eran más de 100.000 los civiles inermes masacrados en la
infame invasión iraquí. A comienzos de 2007, este número
de víctimas había subido a 650.000, según informes de la
Universidad de Harvard.

9. Cfr. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La corsa
agli armamenti” (1979: 8). La traducción al español de las citas en
italiano es mía.

10. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 31 de marzo de 2003.
En la toma de Bagdad murieron por lo menos 1101 personas y hubo
no menos de 6800 heridos, todos civiles desarmados, la mayoría de
ellos mujeres y niños. Periódico El Tiempo, Bogotá, 6 de mayo de
2003: 1-7.

11. Cfr. Sergio Gómez, “Analisis: Qué ha sudedido con Irak un
año después”, en periodico El Tiempo, Bogota, 19 de marzo de 2004.

12. Cfr. Periódico The New York Times, Nueva York, 12 de agosto
de 2004.

13. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 10 de septiembre de 2002:
1-26.
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Antes de continuar con este análisis, paso a precisar
el contenido de algunas expresiones técnicas que usaré
en el presente escrito según lo propuesto por expertos estu-
diosos sobre el tema de los armamentos:
– Armamento convencional: Todo tipo de instrumentos no

nucleares entre los que se cuentan los balísticos, quí-
micos y biológicos.

– Armamento estratégico o no convencional: Equipos ató-
micos.

– Armamento de destrucción masiva: Armas atómicas, quí-
micas y biológicas.

– Armamento ligero: Es un tipo de armamento conven-
cional entre el cual “cabe distinguir las armas indivi-
duales, que van del revólver a la metralleta, y las
armas colectivas, que comprenden los morteros
pequeños, los lanzagranadas –de mano o montados
en soporte–, los fusiles antiaéreos, los lanza proyectiles
antitanque o antiaéreos portátiles”.14

– Armamento pesado: Se trata de otro tipo de armamento
convencional diverso a las armas ligeras, v.gr., aviones,
buques, proyectiles de mediano y largo alcance, tan-
ques, carros de combate y cañones.
Las fatídicas consecuencias de la confrontación arma-

da, que hoy aumentan en proporciones casi inimaginables,
dada la altísima sofisticación a la que ha llegado la industria
de armas atómicas y convencionales, hace pensar seriamente
de la guerra como un mal sin parangón. A este punto de vista
podría conducirnos nada más el hecho muy conocido de
que los arsenales atómicos existentes hoy en el mundo pueden
destruir muchas veces nuestro planeta y nuestra civilización,
resultado de milenios de evolución y de prodigioso esfuerzo
y desarrollo cultural humano.

Este hecho se agrava aún más cuando se sabe que un
error técnico o del personal responsable puede accionar
accidentalmente este aparataje nuclear. En este sentido

14. Amy Otchet, “El peso de las armas ligeras”, en revista El Correo
de la Unesco (1998: 37).



163DE LA TEORÍA DE LA GUERRA JUSTA AL DESARME TOTAL

se han pronunciado diferentes organismos internacionales
de carácter humanitario y grandes personalidades respe-
tadas y oídas en todo el orbe, como nuestro querido pastor
Juan Pablo II, quien lo hizo en repetidas ocasiones, v,gr.,
en el mensaje a los científicos del Seminario Internacional
sobre las Consecuencias de un Posible Conflicto Nuclear,
celebrado en Sicilia.15 Toda esta patética situación lleva a
plantear la urgencia de la eliminación definitiva de las
armas atómicas.

En el campo de la lucha con armas convencionales,
aunque sólo con ellas no se llega a destruir todo el planeta,
las consecuencias negativas de su uso y existencia son
tales, que es difícil no pensar en la urgencia de su abolición
total. Por ejemplo, entre 1963 y 1977 las compras anuales
de armamento pesado (vehículos blindados, aviones, barcos
y cohetería), del tercer mundo, pasaron de $1.300 millones
de dólares de los Estados Unidos de América a $8 mil
millones de dólares estadounidenses (estas cifras no tienen
en cuenta la compra de armas ligeras, municiones y ar-
tillería).16

Si la fuente no fuera de la seriedad de la Unesco,
fácilmente se podría creer que tales datos son exagerados;
pero la realidad es otra, tanto más desconcertante cuando
tales sumas se gastan en el tercer mundo, donde 3.000
millones de personas sufren desnutrición17 y la situación
de miseria a la que se ve abocada buena parte de la po-
blación podría ser aliviada si se invirtiera esta gran cantidad
de dinero en programas de alimentación o de empleo.

15. G. Rulli, “Appelli per la pace da ogni parte del mondo”, en Rivista
Civiltà Cattolica (1983: 596).

16. Cfr. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri,
“Fabbricare armi é giá uccidere”, en Rivista Il Corriere Unesco (1979:
19).

17. Dato tomado de los últimos informes al respecto del Banco
Mundial y del PNUD.
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Como se puede ver, no sólo es la guerra misma sino
también el hecho de prepararse para ella lo que genera
más pobreza en un mundo atravesado por tremendas desi-
gualdades sociales. Sin embargo, parece que antes de
empeñarse en superar estas trágicas desigualdades y los
conflictos armados que las aumentan significativamente,
el mundo está más interesado en el dominio de unos sobre otros,
como lo demuestran “los 150 conflictos armados sucedidos
desde la segunda guerra mundial hasta hoy”, según acer-
tadamente nos ha recordado el papa Juan Pablo II.18

II. LA INVERSIÓN MILITAR UNIVERSAL

ES CAUSA DEL HAMBRE MUNDIAL

Las inmensas sumas de dinero invertidas hoy en activi-
dades militares son causa también del hambre y la miseria en la
que vive una parte considerable de la humanidad, en cuanto
todos estos valiosos recursos puestos hoy en función de la
muerte y la destrucción podrían ser invertidos para asegurar
una vida digna a los pobres de la Tierra. A este propósito,
en sus últimos informes, el PNUD señala que el 50% de
los humanos (3.000 millones de personas) vive en condi-
ciones de pobreza. Según el Informe 2004 del Programa Mun-
dial de Alimentos de la ONU, 24.000 personas mueren de
hambre cada día en el mundo, y por igual causa fallece
una persona cada 3.5 segundos y un niño cada cinco segun-
dos. Así mismo, 400 millones de personas han perdido la
vida por inanición en los últimos 50 años.

En este mismo horizonte, el panorama colombiano no
es menos desolador. El 64% de nuestros compatriotas vive
en estado de pobreza; o sea, que 23 millones de ellos viven
en condiciones infrahumanas; de éstos doce millones se
hallan en la indigencia total. El 40% de los colombianos no
tiene servicio de salud, el 25% de nuestros jóvenes no va a

18. G. Rulli, “Appelli per la pace…” (1983: 599).
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la secundaria y menos del 20% de ellos puede acceder a la
universidad.19

Desde 1970 los gastos militares universales se mantu-
vieron en continuo aumento y llegaron, en 1978, a $280
mil millones de dólares.20 Esta inversión se mantuvo en
constante ascenso desde 1982 hasta 198821, cuando alcan-
zó la suma de $1.066.000.000 de dólares estadounidenses.
A partir de 1989 esta cantidad empezó a bajar y en 1997 la
humanidad gastó $704 mil millones de dólares estado-
unidenses.22 Más adelante analizaré por qué no hay que
cultivar mucho optimismo respecto del descenso de estas
cifras, más cuando tal inversión volvió a ascender en 1998
a $785 mil millones. En el 2003, $956 mil millones de dó-
lares fueron pagados por los humanos en asuntos castren-
ses lo que representa el 2,7 % del PIB mundial; de éste, el
47% es estadounidense, el 5%, japonés, y el Reino Unido,
Francia y China, cada uno, pone el 4%.23

Según las más recientes estadísticas publicadas, el
presupuesto militar de los países y el comercio de las armas
en el mundo ha tenido un aumento considerable. El Insti-
tuto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocol-
mo en su informe anual de 2006, anunció:

…que los gastos militares del mundo en el año 2005 lle-
garon a una cifra sin precedente de un billón 118 mil
millones de dólares. Esta cifra en comparación con el año
2004 ha aumentado un 5.4%. En este sentido el 48 % del
aumento de la inversión castrense del mundo, es decir,

19. Respecto de las estadísticas de este párrafo, cfr. Periódico El
Tiempo, Bogotá, 7 de agosto de 2004.

20. Cfr. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La
corsa…” (1979: 8).

21. Cfr. Christophe Carle, “Mercaderes de la guerra”, en Revista
El Correo de la Unesco (1993: 33).

22. Respecto a estas dos últimas cifras, cfr., V. Fisas, “Armas…”
(1999: 38).

23. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 10 de junio de 2004.
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casi la mitad del total del presupuesto militar de todos los
países de la Tierra, corresponde a Estados Unidos, país que
por sí solo, en el año 2005, gastó 536 mil millones de
dólares.24

Los expertos preveen que el aumento del presupuesto
militar estadounidense en 2006, considerando el gasto
castrense del gobierno de Bush en Irak y Afganistán y el
proyecto de Bush al Congreso basado en comprar nuevos
misiles y construir bases militares en algunos puntos del
mundo, es de 575 mil millones de dólares.

Las inversiones en defensa de Inglaterra, Francia, Japón
y China, cada uno con un 4.5% de aumento, están después
de Estados Unidos con una gran diferencia. En total quin-
ce países del mundo ponen el 84% del total de los gastos
militares del mundo en el año 2005. Estos países incluyen
a Estados Unidos, Francia Japón, China, Alemania, Italia,
Arabia Saudita, Rusia, India, Corea del Sur, Canadá, Aus-
tralia, España e Israel.25

En realidad, la política militarista estadounidense que
persigue extender el unilateralismo en el mundo ha sido
la causa del aumento de los gastos militares universales.
Por esto, el Instituto Internacional de Investigaciones para
la Paz de Estocolmo en su informe anual de 2006 sostiene:

La inclinación del gobierno estadounidense al uso del
poder militar especialmente recurriendo a la fuerza es sólo
un método unilateral. El ataque militar injustificado de
Estados Unidos a Irak sin la autorización de la ONU ha
sido un claro ejemplo que ha conllevado el crecimiento
de la tensión política mundial, el aumento del nivel de
las amenazas y el alza de los gastos militares en nuestro
planeta.26

24. Stockholm Internacional Peace Research Institute, SIPRI Year-
book 2006. La traducción del inglés es mía.

25. Ibídem.

26. Ibídem.
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Las medidas de los neoconservadores belicistas rei-
nantes en la Casa Blanca crean inseguridad en el mundo,
bajo el pretexto de la infinita guerra para eliminar el te-
rrorismo, la aprobación del ataque preventivo en contra de
las bases imaginarias de los terroristas y la expedición del
ejército estadounidense a cualquier punto del mundo. Estos
son otros de los factores del aumento de la inversión bélica
mundial. Por otro lado, el esfuerzo de Estados Unidos para
mundializar la misión de la OTAN, con el objetivo de esta-
blecer su hegemonía en el escenario internacional, y su
manipulación de la ONU, también han incidido en el cre-
cimiento de dicha inversión. La política militarista y
unilateral de Estados Unidos en este país y la comunidad
internacional ha conllevado destructivas consecuencias.
Esta política ha causado al interior de dicha nación un
déficit fiscal federal sin precedentes, el aumento de la
inflación, problemas de bienestar y la desatención del
gobierno a los graves daños y perjuicios provocados por
catástrofes naturales, como el huracán Katrina.

A nivel internacional, la política militarista estado-
unidense también ha impuesto inmensos presupuestos
castrenses a otros países, como China y Rusia. Estos rivales
de Estados Unidos han anunciado que se han visto obligadas
a aumentar su presupuesto militar, para el fortalecimiento
disuasivo y abastecer su seguridad nacional, ya que en el
documento nacional estadounidense de seguridad del año
2002 se ha enfatizado en impedir la aparición de un poder
superior o igual a este país. El establecimiento de la he-
gemonía de Washington después la Guerra Fría ha provoca-
do la preocupación de otras superpotencias del mundo.

Otras medidas de Estados Unidos que han conllevado
el aumento de la inversión castrense universal son: su
salida de los pactos de desarme, en particular, del pacto
de la no proliferación de misiles antibalísticos ABM, el gran
gasto de su proyecto antimisilístico, la violación del pacto
de la no proliferación de armas nucleares, la producción de
la nueva generación de bombas atómicas y el rechazo al
protocolo medioambiental de Kyoto. Esta situación ha
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aumentado la inseguridad y preocupación en las diferentes
partes del mundo, y ha provocado el aumento de importación
de armamentos en los países en vías de desarrollo, espe-
cialmente en las regiones sensibles y estratégicas del
Oriente Medio y el Golfo Pérsico, para abastecer la segu-
ridad de estos países.27

De todas maneras, los dígitos correspondientes a los
gastos castrenses mundiales constituyen fabulosas y casi
inimaginables sumas con las que sin lugar a dudas se ha-
brían podido solucionar eficazmente acuciantes necesida-
des en los países empobrecidos del globo.28 Hacer una
enumeración de estas necesidades sería casi interminable.
Por ello me limitaré, a continuación, a exponer unos pocos
casos ilustrativos.

Brasil es una nación gravada por una pesada deuda
externa desde hace casi cincuenta años, que ha venido en

27. Información y análisis del sitio web del Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute, SIPRI.

28. Este dramático contraste entre gastos militares y urgente in-
versión social insatisfecha de manera continua se confirma con
no pocos hechos. Por ejemplo, entre 2002 y 2004 el gobierno esta-
dounidense ha prometido cinco mil millones de dólares para apoyar
el desarrollo en los países del tercer mundo. Sin embargo, sólo en
2001 el presupuesto militar de los Estados Unidos fue de 305.000
millones de dólares (Periódico New York Times, New York, 25 de febrero
de 2001), o sea, la mitad de los gastos castrenses mundiales. Tal
presupuesto subió a $450 mil millones de dólares en 2003. Igual-
mente, el presidente Bush pidió sólo para el año 2003 una adición
al presupuesto militar federal de 48 mil millones de dólares (cfr.
Periódico El Tiempo, Bogotá, 22 de marzo de 2002: 1,3). Y mientras
esto sucede, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, declara que las grandes potencias, empezando por los Estados
Unidos de América, no vienen cumpliendo sus compromisos de apoyo
a un plan económico para reducir la pobreza mundial entre los años
2000 y 2015, lo que afecta gravemente alcanzar dicha reducción.
Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 22 de marzo de 2002). Entre tanto,
6.6 millones de niños mueren cada año de hambre en el mundo
según la FAO (cfr., Periódico El Tiempo, Bogotá, 5 de noviembre de
2002: 1-3).
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especial y continuo aumento durante las últimas dos dé-
cadas. Esta deuda asciende hoy a $155 mil millones de
dólares29 (17.7% de los gastos militares mundiales de 2003).
Si pagara dicho débito, el país podría liberar importantes
recursos económicos, para resolver problemas de hambre
y desempleo que afectan a buena parte de su población. No
podemos olvidar que el nordeste brasileño, conformado por
varios millones de kilómetros y de personas, es una de las
tres regiones del mundo junto con Haití y la India, donde
se encuentran los más altos índices de desnutrición y ca-
rencia de recursos alimenticios según la OMS. Por fin el
Brasil pudo cancelar todo su débito internacional en 2005.

Según el DANE, en Colombia, el 40% de la población
no tiene un techo adecuado dónde vivir y 10’800.000 per-
sonas viven con un dólar diario. De acuerdo con la misma
fuente, 33 mil millones de dólares anuales bastarían para
que toda esa gente pudiera satisfacer sus necesidades
fundamentales durante un año. Esta suma equivale al 3.7%
de los gastos bélicos mundiales de 2003. Similar cálculo
se podría hacer respecto del dramático informe del Se-
cretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Colombiana de septiembre de 2006, el cual muestra como
las tasas de pobreza vienen en constante aumento en los
últimos años en Colombia y que más de la mitad de sus
habitantes vive en condiciones infrahumanas.30

 Según la OMS, realizar un plan de erradicación total
de la malaria en el mundo costaría $450 millones de dólares
estadounidenses. Dolorosamente, este plan se ha visto
afectado por falta de fondos.31 Contrasta esta suma con los
$1.300 millones de dólares que vale cada avión de inte-

29. Cfr. últimos informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional sobre la deuda externa latinoamericana.

30. Periódico El Colombiano, Medellín, 20 de septiembre de 2006:
primera plana.

31. Cfr. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “Le
spese militari tolgono risorse alla lotta contro la fame”, en Rivista Corriere
Unesco, Roma, aprile, 1979: 24.
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ligencia B-2 Steath32, de los cuales posee varios los Estados
Unidos y los “al menos 500 misiles Tomahawk, cada uno
por un valor de $1’400.000 de dólares, que fueron lanzados
en las primeras 24 horas de la guerra contra Irak en el
2003”.33 Se mantiene este contraste al constatar que un
solo misil Exocet cuesta un millón de dólares34 y cada
torpedo de submarino vale cien mil dólares.35

Las gravísimas consecuencias de las actividades mi-
litares ejercidas en nuestros tiempos también se dejan
ver en otros ámbitos. Con el desarrollo de las armas químicas,
por ejemplo, se ha llegado a afectar el equilibrio ecológico de
regiones enteras. En la pasada guerra de Vietnam la
desfoliación, mediante la distribución de líquidos químicos
por vía aérea, para destruir la jungla, inutilizó miles de
kilómetros de territorio cuya “recuperación, en la mejor
de las hipótesis, deberá ser calculada en decenios”.36

Todos sabemos la importancia que adquiere hoy la
conservación y el adecuado aprovechamiento de los recursos
naturales no renovables. Sin embargo, su derroche en el
campo de la actividad militar es realmente lamentable. A
continuación, algunos datos sobre este hecho tomados de
una publicación de la Unesco sobre el tema.37

32. Cfr. Juan Esteban Ugarriza, “Fabricantes de armas. El lucrativo
negocio de la venta de armamentos”, en periódico El Colombiano, 30
de marzo de 2003: 1D.

33. Ibídem.

34. Información suministrada por el capitán de navío Carlos
Carvajal, comandante de la fragata misilera ARC Antioquia FM-53
de la Armada de la República de Colombia, que porta varios Exocet,
Base Naval de Cartagena de Indias, 15 de noviembre de 2002.

35. Información suministrada por el teniente de fragata Ludwig
Moog, oficial a bordo del submarino ARC Tayrona, oceánico tipo
convencional, de la Armada de la República de Colombia, que porta
varios torpedos, Base Naval de Cartagena de Indias, 15 de noviembre
de 2002.

36. G. Dolgu, “Le spese…” (1979: 22).

37. Ibídem: 22-23.
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– El consumo militar mundial de hidrocarburos líquidos
(excluyendo aquéllos que se usan en la industria bé-
lica) se encuentra entre los 700 y 750 millones de
barriles por año, lo que equivale al 3.5% del consumo
mundial.

– En los Estados Unidos de América, las fuerzas arma-
das gastan entre el 11 y el 14% del consumo nacional
de aluminio, cobre, bronce y zinc. Para otros metales
este porcentaje es del 10% y en el caso del titanio
pasa del 40%.

– En los Estados Unidos de América, la aviación militar
consume la tercera parte de toda la demanda nacional
de combustible para aviones a reacción.
Como se puede ir viendo, es escandaloso, el derroche

de recursos naturales, económicos y humanos llevado a
cabo por la actividad militar, y me atrevería a calificarlo de
suicida. bien sabemos que la comunidad humana cada día
se ve abocada a racionalizar aún más el uso de tales re-
cursos, para garantizar su supervivencia y luchar por la
superación de las condiciones de miseria y muerte en las
que viven millones de personas. En este sentido y según el
mismo estudio de la Unesco38, encontramos lo siguiente:
– El 25% del trabajo científico y tecnológico mundial

tiene un claro objetivo militar, y se le dedica el 40%
del presupuesto económico existente en todo el globo
para este propósito.

– Las fuerzas armadas en toda la Tierra ocupan direc-
tamente 22 millones de personas y en actividades
colaterales, 60 millones más.

– Los gastos del sector público para la salud, en todos
los países, conforman una suma equivalente al 60%
de la inversión militar mundial.
La Conferencia Mundial para la Alimentación, en 1974,

calculó que era necesario invertir entre cinco y seis mil
millones de dólares estadounidenses anuales en asistencia

38. Ibídem: 21, 23.
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económica a los países del tercer mundo, para dar un
impulso mínimo a la producción de alimentos de la que
hay tanta necesidad. Esta suma no se ha logrado recoger,
aun cuando se sabe que equivale al 1% de los balances
militares de los países industrializados.

En este mismo horizonte, dos datos de otras fuentes:
en la mayoría de los países de América Latina los presu-
puestos estatales militares anuales, son superiores a los
mismos presupuestos para la salud o la educación pública;
y Juan Pablo II, en un discurso a la ONU, nos recuerda que
“el total de gastos militares mundiales corresponde a un
promedio de $110 dólares estadounidenses anuales por
persona, el mismo promedio del que disponen para vivir
muchos habitantes de nuestro mundo”.39

Para concluir esta tercera parte, un texto del editorial
del diario El Tiempo del 26 de octubre de 2006, que habla
por sí mismo:

En editorial de ayer analizábamos el costo político que está
pagando el gobierno de Estados Unidos por la guerra de
Irak. También hablábamos de su costo en vidas: 650.000
iraquíes (según la prestigiosa revista médica Lancet), 238
soldados aliados y 2.800 estadounidenses. Otro elemento
que conviene analizar, pues provoca creciente inquietud
en E.U., es el costo económico de la invasión.

Según el columnista Nicholas Kristof, antiguo reportero
de finanzas, cada minuto de presencia de las tropas de
Estados Unidos en Irak cuesta 380.000 dólares a los con-
tribuyentes de aquel país. Esto, en pesos colombianos,
equivale a 874 millones. Una hora de guerra, vale en pesos
52.440 millones (casi 23 millones de dólares). Cada día,
1.368 millones de dólares, suma casi igual a nuestras
exportaciones cafeteras en el 2005, que llegaron a 1.470
millones. Anotábamos en otro editorial de ayer la impor-
tancia que tiene para nuestro país la ayuda de 600 millones
de dólares que otorga Washington al Plan Colombia. Pero
en el maremágnum de los gastos militares de Irak no

39. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial de las Naciones
Unidas sobre el Desarme” (1982: No. 1).
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representa más que 23 minutos de presencia de soldados
estadounidenses en el terreno: y llevan 43 meses...

Irak se salió de madre no sólo como proyecto militar y
político, sino como fuente de gastos. Los primeros cálculos
del secretario de Defensa Donald Rumsfeld estimaban que
la guerra costaría menos de 50 mil millones de dólares.
Tres años y medio después, los estudios económicos mul-
tiplican la cifra. Según los más optimistas, la guerra costará
más de un billón de dólares (en español, es decir, un millón
de millones); los pesimistas, encabezados por el Premio
Nobel de Economía Joseph Stiglitz, calculan el costo en 2
millones de millones. No es preciso –y algunos piensan
que ni siquiera es aconsejable– calcular lo que significaría
esta suma invertida en combatir hambrunas y enferme-
dades en todo el mundo. La triste verdad es que el hombre
siempre ha gastado más en guerras que en solidaridades,
e Irak no es una excepción.

Pero, como si lo anterior fuera poco, el programa “60
Minutes”, de la cadena de televisión estadounidense CBS,
reveló en su más reciente edición “la madre de todas las
estafas”: el robo de más de 500 millones de dólares desti-
nados por Estados Unidos a la guerra de Irak, por parte de
funcionarios del Ministerio de Defensa iraquí, que ya
salieron del país y hoy son grandes “inversionistas” en
naciones vecinas. Y el escándalo puede ser sólo la punta
del iceberg, pues hoy se adelantan más de 2.000 investi-
gaciones por corrupción en el “nuevo Irak”, que involucran
alrededor de 7.500 millones de dólares.40

III. UNA GUERRA MÁS PROFUNDA:
LA PUGNA DE PODER DE LOS PODEROSOS

CONTRA LOS DÉBILES

Este inicuo sacrificio de vidas y recursos vitales que
es fruto de la dinámica de la guerra y que puede desembocar
en la destrucción total de la humanidad, es la expresión
de una “guerra más profunda”: la pugna de poder desarrollada

40. Periódico El Tiempo, Bogotá, 26 de octubre de 2006: editorial.
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por los poderosos de la Tierra y acicateada de manera
particular por la llamada “carrera armamentista”. Esta, a
su vez, es producto de la misma pugna. Esta lucha de poder
está conformada por varios matices los cuales trataré de
señalar a continuación.

De una parte, nos encontramos con la famosa política
de “disuasión” nuclear, basada en el convencimiento de la
urgencia de desarrollar al máximo el armamento nuclear
propio, tanto ofensivo como defensivo, para que el enemigo,
al ver el poder del adversario, se sienta impedido de utilizar
sus propias armas atómicas. Este “equilibrio de fuerzas”
que el papa Juan Pablo II encuentra como un “equilibrio de
terror”41 trae tremendas consecuencias, a saber:
– Una febril carrera para investigación y producción de

nuevos armamentos nucleares cada vez más sofis-
ticados.

– La conformación de un arsenal atómico que puede
destruir muchas veces el mundo.

– La dedicación de fabulosos recursos a la investigación
y fabricación de armas nucleares.42

Respecto de la primera consecuencia que acabo de
señalar, y a manera de simple ejemplo, un estudio de la
Unesco sobre el tema43 señala cómo en la década del se-
senta las dos superpotencias más empeñadas en esta
competición (Estados Unidos y la Unión Soviética), desa-

41. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial…” (1982: No. 3).

42. Luego del fin de la Guerra Fría, esta situación continúa. Prue-
ba de ello es el famoso y costosísimo proyecto denominado “Guerra
de las Galaxias” que se encuentra en pleno desarrollo por parte de
las fuerzas militares estadounidenses. Se trata de un complejo
sistema de proyectiles intercontinentales con cabezas nucleares
para interceptar este mismo tipo de armas en la eventualidad de
que fueran lanzadas desde otros continentes hacia el territorio de
los Estados Unidos; cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 15 de abril
de 2000: 13A.

43. Cfr. Gheorghe Dolgu y Simon Alberto Consalvi, “La difesa
impossibile”, en Rivista Il Corriere Unesco, Roma, aprile, 1979, p. 10.
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rrollaron los ICBM (misiles balísticos intercontinentales),
y los SLBM (misiles submarinos), portadores de cabezas
nucleares, es decir, de bombas atómicas de gran potencia.
Al fin de los años sesenta lograron conformar un sistema
de defensa contra estos misiles, llamado el ABM. En los
años setenta construyen los misiles de crucero, aún más
sofisticados que los ICBM y SLBM. (Las especificaciones
técnicas de estos diversos tipos de misiles son de una
sofisticación abrumadora que no es del caso señalar acá).

En lo que a la producción se refiere, “el número de
las cabezas nucleares lanzables con misiles en posesión
de las dos superpotencias, se ha triplicado entre 1970 y
1976, pasando de cerca de 3.700 a casi 12.000”44, y su-
biendo a 13.500 cabezas en 199945 a pesar de los tratados
de limitación de armas estratégicas (o no convencionales)
firmados en las últimas dos décadas entre Estados Unidos
de América y Rusia. Esta situación se ha agravado aún
más en noviembre de 2001, cuando el gobierno estadouni-
dense determinó de forma unilateral desconocer el último
Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT), fir-
mado con la Federación Rusa.46

Respecto de los arsenales atómicos que poseen sólo las
dos superpotencias, éstos “son suficientes para destruir el
mundo muchísimas veces (…) Y su poder explosivo en conjunto
sería equivalente a 1.300 millones de bombas del tipo de aquella
lanzada sobre Hiroshima”.47

44. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La corsa…”
(1979: 6). Este dato es del año 1976.

45. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 15 de abril de 2000:
13A. Según esta misma fuente, en agosto de 1999, la posesión de
cabezas nucleares de este tipo se distribuía de la siguiente manera:
Estados Unidos de América, 7.250; Federación Rusa 6.250.

46. Periódico El Tiempo, Bogotá, 20 de noviembre de 2001.

47. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La corsa…”
(1979: 6).
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En lo referente a los costos del desarrollo militar
nuclear, encontramos que sólo las dos superpotencias han
gastado casi la mitad del total anual de la inversión militar
mundial. Sólo en 1976, Estados Unidos y la Unión Soviética
juntos, cubrieron el 46.5% de esta inversión, lo que equivale
a $120 mil millones de dólares estadounidenses, aproxi-
madamente.48 Al respecto, es importante anotar también
que estos gastos han tenido aumentos considerables. Otra
expresión de la absurda carrera armamentista consiste
en que la inversión militar mundial anual pasó de $240
mil millones de dólares estadounidenses, en 1970, a $280
mil millones de dólares estadounidenses, en 1978 (valor
constante de 1973).49

Otra cara de la causa real del conflicto bélico que he
denominado la “guerra más profunda”, está en la lucha de
poder y dominio económico político de los poderosos sobre
los débiles de la Tierra. Esta lucha la encontramos, de
una parte, en el llamado conflicto Norte-Sur (explotación
de las naciones pobres por parte de las naciones ricas); y
de otra, en el sojuzgamiento ejercido por las clases adine-
radas sobre los sectores pobres de la población en muchas
naciones del globo, sobre todo, en las del tercer mundo.

Esta gran lucha de poder y dominio universal en sus
diferentes formas genera el empobrecimiento de muchas
naciones y millones de personas, que en un momento de-
terminado expresan su natural descontento y luchan por
superar sus ignominiosas condiciones de vida. Y es preci-
samente este clima de malestar y de conflicto social el que estimula
la lucha armada a muchos niveles en el mundo, emprendida
con ánimo de superar la injusticia o de impedir que los
desposeídos adquieran sus derechos correspondientes.

La generación de estados de violencia y guerra, sea
en el interior de diversas naciones o a escala internacional,
a causa de las terribles injusticias socioeconómicas que

48. Ibídem: 8-9.

49. Ibídem: 8.
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hoy sacuden al mundo, es una realidad constatada y denun-
ciada por diversas instituciones y personalidades interna-
cionales dignas de todo respeto y credibilidad. En este
sentido, y en muchas ocasiones, se ha pronunciado nuestro
pastor Juan Pablo II, v.gr., en su visita a Colombia50 y en su
discurso a la II Asamblea de la ONU sobre el Desarme.51

Violencia y pobreza son inseparables y la presencia
de la segunda implica altas tasas de la primera; así
concluye “el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, de-
sarrollado en tres años, por más de 160 expertos en 70
países”. Este informe fue llevado a cabo bajo los auspicios
de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus conclu-
siones fueron presentadas en Bogotá en febrero de 2003.52

Este estado que podríamos llamar de una injusticia uni-
versal generalizada, tanto a niveles nacionales como interna-
cionales, muchas veces lleva a la militarización de naciones
enteras por parte de los gobiernos y de los poderosos, para
sofocar el justo descontento de las masas desposeídas. A
este propósito, análisis de la Unesco constatan que “la mi-
litarización va frecuentemente de brazo con la tensión social.
Como medio de represión interna esta es una característica
de los países donde prevalecen considerables diferencias
sociales y una gran explotación de vastos sectores de la
población”.53

En esta perspectiva traigo el autorizado aporte sobre
las violencias y los conflictos nacionales internos, del co-
ronel (r) Max Manwaring del ejército de los Estados Unidos
de América, quien en la actualidad ejerce como experto
docente e investigador sobre los tópicos de seguridad y
defensa del Army War College (Escuela Superior de Guerra)
de los Estados Unidos:

50. Juan Pablo II, Mensajes…a los colombianos (1986: 11 y 35).

51. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial…” (1982).

52. Periódico Portafolio, Bogotá, 13 de febrero de 2003.

53. Gheorghe Dolgu, Simón Alberto Consalvi, ed altri, “Potenza
delle istituzioni militari” (1979: 30).
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Es necesario entender más ampliamente el concepto de
Seguridad Nacional y Global y los cambios en los conflictos
(…) El entorno de la seguridad va mucho más allá de la
integridad del territorio nacional. Ahora tiene que ver con
el militar, con la población, con el bienestar de las comu-
nidades regionales y globales, de las cuales todos somos
vecinos (…) haciendo gran énfasis también en la ética, el
valor moral, para hacer lo que está bien. (…)

Otra amenaza es la de tratar únicamente los síntomas o
manifestaciones de violencia y no la raíz del problema.
Finalmente hemos llegado a entender después de muchos
años de experiencia, que para efecto de resolver la violen-
cia, se tiene que atender las causas estructurales de esa
violencia, de lo contrario lo que se va a tener es una pro-
longada ocupación militar y será cuestión de meses o
unos pocos años para que esas causas estructurales vuel-
van a atizar la violencia. (…) La realidad es que nos encon-
tramos ante una situación de ambigüedad y complejidad
dada por los conflictos de hoy y en estos términos es
importante entrar a redefinir los conceptos de enemigo,
que pasa de ser un enemigo formal a ser la violencia misma,
y victoria, que ya no es firmar un documento de rendición,
sino más bien crear una paz estable y duradera, una paz
con justicia social. El poder ya no es estrictamente el
militar, sino que incluye todos los instrumentos del poder
nacional e internacional, tanto civiles como militares. No
vivimos aislados. Somos parte de una comunidad muy
pequeña e interdependiente, y cada vez más pequeña.54

54. Coronel Max Manwaring, “Salto a los retos del siglo XXI”, en
Revista de las Fuerzas Armadas (2000). El subrayado es mío. Cfr. Henry
Medina, “Ideas para discutir un nuevo esquema de seguridad
hemisférica” (sin publicar); “Nuevos conceptos de la educación mi-
litar”, en Revista de las Fuerzas Armadas (2001). El general Medina,
del Ejército Nacional, fue director de la Escuela Superior de Guerra
durante los años de 2000 y 2001, agregado militar de Colombia ante
el gobierno del Canadá (2002-2003) y secretario general del Mi-
nisterio de Defensa (1998-1999). Cfr. Idem, “Seguridad y desarrollo:
Síntesis de una dialéctica”, en Varios autores, El papel de las fuerzas
militares en una democracia en desarrollo (2000). Cfr. Varios autores,
Talleres del Milenio. Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato
social, PNUD (2002); Carlos Novoa, “Ética y educación para la
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En este orden de ideas resulta enriquecedor el aporte
del doctor Alan Gropman55 respecto de la movilización nacio-
nal, dimensión capital e imprescindible en el tratamiento
del conflicto armado:

Después de una decena de años en la investigación de la
movilización, he deducido seis principios que quisiera
compartir con ustedes:

– Una sociedad no se puede movilizar si existe una
enorme brecha entre los ricos y los pobres.

– Una sociedad no se puede movilizar si los pobres en
ella, no perciben la capacidad de lograr un nivel de
seguridad personal en su riqueza, educación, salud,
etc.

– Una sociedad no se puede movilizar si la educación
es excluyente y privilegiada.

– Una sociedad no se puede movilizar si vastos sectores
no creen que la justicia también llegue a ellos, o en
la independencia de las cortes o que la ley está por
encima de los ricos y poderosos.

– Una sociedad no se puede movilizar si vastos sectores
creen que el gobierno es corrupto o susceptible de ser
corrupto por fuerzas más allá de su control.

– Entonces, una sociedad no se puede movilizar a menos
que exista una verdadera democracia, equidad eco-
nómica y justicia social.56

seguridad y la defensa”, en Revista de las Fuerzas Armadas (2000);
“Ética y coyuntura colombiana contemporánea”, en Carlos Novoa,
Teología y sociedad (2002); “Secuestro, violencia y ética en Colombia”,
en Revista de las Fuerzas Armadas (2000); “Reflexiones éticas sobre
la guerra en Colombia”, en Revista de las Fuerzas Armadas (2000).

55. Delegado de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados
Unidos de América, Doctor en Historia de la Universidad Tufts,
graduado en la Universidad para Oficiales de Insignia con distinción
de las Fuerzas Militares estadounidenses. Es presidente del De-
partamento de Gran Estrategia y Movilización del Colegio Industrial
de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América.

56. Alan Gropman, “Modelos y experiencias de movilización y so-
lidaridad en el mundo desarrollado”, en Varios autores, Previsión.
Responsabilidad de la institucionalidad colombiana (2001). La cursiva
es mía.
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IV. LA GUERRA ES ANTE TODO

UN ESTUPENDO NEGOCIO

Dicha militarización y toda esta conflictividad bélica
existente, sobre todo, en los países del tercer mundo, han
llevado a las diferentes partes confrontadas a constituir
una gran demanda en el mercado internacional de armas.
Con ello han conformado y estimulado toda una carrera
armamentista de equipos convencionales. Esta carrera es
fomentada a su vez por los países productores de arma-
mentos de los que obtienen jugosas ganancias. Por ejemplo,
sólo en 1975, el monto mundial de la venta de armas ascen-
dió a $9.700 millones de dólares estadounidenses.57

Es interesante anotar a este propósito que Estados
Unidos, Rusia, China comunista, Francia, Gran Bretaña y
Alemania Federal, son las seis naciones prácticamente
responsables “de las tres cuartas partes de los gastos mi-
litares mundiales y de toda la investigación y producción
en el campo militar y de todas las exportaciones de armas
y equipos militares. Toda evolución significativa en el campo
de los armamentos tiene su origen en estos países y de
ellos se propaga el resto del mundo”.58 Esta situación, re-
señada en el año 1979, continúa manteniéndose en la
actualidad según señalan juiciosos y recientes estudios.59

Según los mismos estudios, Estados Unidos, Rusia, China
comunista, Francia y Gran Bretaña son los que generan el
80% del total de las exportaciones de armas convencionales.

Ya he venido señalando los terribles peligros e impli-
caciones de la absurda carrera armamentista. Sin embargo,

57. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La corsa…”
(1979: 8).

58. Ibídem.

59. Cfr. Christophe Carle, “Mercaderes…” (1993); Lawrence Klein,
“Algunas novedades en materia de gastos militares mundiales”, en
Revista Desarme (1996).
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me permito citar un análisis muy enriquecedor de la Santa
Sede a este respecto:

La carrera de armamentos es un mal en sí, porque devora
recursos necesarios para el desarrollo y, por tanto, aleja la
posibilidad de eliminar la causa principal de la amenaza
bélica, sin duda, el contraste económico Norte-Sur, y cons-
tituye objetivamente un peligro gravísimo (...). El problema
del desarme no ha de considerarse en sí mismo, sino como
parte del problema más amplio de la eliminación progresiva
del subdesarrollo mundial.60

El desarrollo tecnológico y comercial del armamento
convencional es impresionante y es parte fundamental de
la carrera armamentista mundial. Respecto del primero,
cada día se investiga más, y se dispone para ello de grandes
recursos económicos, como ya lo he señalado; los adelantos
van desde fusiles, aviones y barcos de unas especificaciones
técnicas de gran sofisticación, hasta las llamadas “armas
atómicas convencionales”, que buscan utilizar la energía
nuclear para causar un daño con límites precisos y con
una reacción del átomo controlada, no generalizable. Los
estudios de la Unesco que he citado traen abundantes datos
muy detallados al respecto, que no es del caso profundizar
acá.

Y como siempre, estos desarrollos se configuran como
lucrativos negocios que van a engrosar las arcas de grandes
empresas multinacionales. Un juicioso estudio61 nos señala
como la transnacional Lockeheed Martin es la mayor con-
tratista del gobierno estadounidense para la producción
de aviones de combate, como los F-117 y F-16, de misiles
como el Patriot y de helicópteros. Los contratos de esta
firma ascendieron en dólares en 2001 a $14.700 millones
y en 2002 a $16.900 millones. La empresa Boeing es la
segunda contratista del Departamento de Defensa también

60. Agostino Casaroli, “La Santa Sede e la pace”, en Rivista Il Regno
Documenti, 1 (1984: 26-27).

61. J.E. Ugarriza, “Fabricantes…” (2003).
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para la fabricación de aviones de combate, helicópteros y
misiles con contratos en dólares de $13.300 millones para
2001 y $16.500 millones para 2002. El estudio citado abunda
en más detalles y señala otras empresas comprometidas
en este negocio. El Departamento de Defensa informó que
en el 2002 los contratos del ejército estadounidense con
la firma Lockheed ascendieron a $16.500 millones de dóla-
res y con la empresa Boeing fueron de $16.000 millones de
dólares.62

La guerra definitivamente es un lucrativo negocio don-
de se mueven poderosos intereses económicos. Una prueba
más de ello es la polémica del general Héctor Velasco,
comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, con un alto
directivo militar de Estados Unidos cuando luego de un
ponderado análisis, el primero concluyó que lo más conve-
niente para la FAC era comprar 24 aviones de guerra bra-
sileros Tucano, y el segundo lo censuró y exigió que en vez
de los Tucano compremos Hércules, lo que obviamente
favorecía a los fabricantes estadounidenses por encima de
toda otra consideración.

En la misma línea se halla la controversia del mismo
general Velasco respecto de la donación por parte de España
de ocho aviones de combate Mirage que ya habían sido
dados de baja en la madre patria, y respecto de los cuales
había serios indicios de que su activación implicaría una
reparación muy costosa, además de argumentos sólidos
que indicaban que no es el mejor tipo de aeronave para el
conflicto colombiano.63

También es elocuente, al respecto, que en septiembre
de 2004, en plena campaña electoral presidencial en Es-
tados Unidos, el Congreso de este país no haya renovado
la prohibición de venta al público de fusiles ametralladora,
arma de uso privativo de las fuerzas militares en más del

62. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 6 de mayo de 2003: 1-13.

63. Sobre ambas controversias, cfr. Periódico El Tiempo, 3 de marzo
de 2003: primera plana.
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90% de los países del orbe. Dicha prohibición regía desde
hacía diez años y al no renovarse, las letales armas fueron
expendidas de nuevo al público en general. No es casual
que haya sido la mayoría parlamentaria republicana la
responsable de esta lamentable decisión, fruto del cabildeo
de la poderosa National Rifle Association, quizás el grupo
que más apoyo financiero dio a la campana reeleccionista
del presidente Bush.64

Por lo que atañe al aspecto comercial del armamento
convencional, sin lugar a dudas tiene un peso muy grande
dentro del mercado internacional de armas. A este propósito
Juan Pablo II nos recordó cómo en todo el mundo “el 80% de
las compras de armas son de tipo convencional”65; y do-
lorosamente son los países del tercer mundo los que ocupan
el primer lugar. A manera de ilustración sobre esta terrible
realidad, traigo a continuación algunos datos sobre el
comercio universal de armas convencionales.66

– Las dos terceras partes de las compras de armamento
en el globo, son hechas por países del tercer mundo.

– El valor global del comercio mundial de armas ha
aumentado a un ritmo constante durante el correr
de los años, y registró un incremento del 3% al 4%
entre 1969 y 1979.

– En 1965 sólo trece países en vías de desarrollo poseían
aviones supersónicos. Diez años más tarde este nú-
mero aumentó a 41. En 1975, el precio promedio de
uno de estos aviones era de $10 millones de dólares
de Estados Unidos.

– El valor total de las exportaciones mundiales de armas
pasó de $3 mil millones de dólares en 1970, a $6.300

64. La información a este respecto es tomada del Periódico El
Tiempo, Bogota, 17 de septiembre de 2004: editorial.

65. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial…” (1982: No.
9).

66. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “La corsa…”
(1979: 8-9).
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millones de dólares, en 1975, y a $7.300 millones de
dólares en 1976.

– Esta última cifra aumentó en 1980 a $30 mil millones
de dólares y llegó a un clímax de $39 mil millones de
dólares, en 1987. En esta misma línea se registró
una baja en 1989, con un total de $31.819 millones
de dólares.67

A continuación, un análisis de la paradójica reducción
de inversiones castrenses acaecida en nuestro planeta
entre 1989 y 1997, particularmente impulsada con el fin
de la Guerra Fría.

Si nos atenemos a las cifras, la “carrera del desarme”
iniciada tras la caída del Muro de Berlín en 1989 parece
haber dado resultados tangibles. La distensión entre las
grandes potencias permitió no solo concluir acuerdos de
retirada y destrucción de armas, sino también una reduc-
ción de los gastos militares en muchos países.

Sin embargo un examen atento de las cifras globales
revela un panorama más complejo y paradójico. Demuestra
que una década después de iniciarse ese esperanzador
proceso existen tendencias antagónicas, algunas de ellas
poco propicias al optimismo. El esfuerzo de reducción no
ha sido el mismo en todo el planeta; y, lo que es más alar-
mante, países y regiones enteras han iniciado procesos de
rearme.

En términos globales, el descenso más o menos con-
tinuado de los gastos militares desde 1988 (1 billón 66
mil millones de dólares), ha permitido reducirlos en un
tercio a nivel mundial: 740.000 millones de dólares en
1997 (unos 2.000 millones de dólares diarios, equivalentes
al 2.6% del PIB mundial, frente a 3.000 millones de dólares
diarios a finales de los años ochenta).

Primera observación: esa reducción se debe, básica-
mente, a los recortes realizados en Europa y en Estados
Unidos. Y si bien Europa encabeza la lista con una dis-

67. Cfr. Herbert Wulf, “Conversión: ajustes económicos en una
era de reducción de armamentos. Cuestiones específicas de la con-
versión: Industrias y comercio”, en Revista Desarme (1991: 111).
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minución superior al 50% en la última década (1988-
1997), hay que atribuir ese espectacular descenso, sobre
todo, a la reducción experimentada en Rusia desde 1992.
En Europa Occidental la reducción del gasto militar ha
sido bastante menor, aproximadamente del 14%.

Segunda observación: al tiempo que países con elevados
ingresos per cápita reducen el tamaño de sus aparatos
militares y los gastos correspondientes, el conjunto de los
países de bajos y medianos ingresos por habitante ha
experimentado incrementos entre el 19% y el 12%, res-
pectivamente. En el grupo de aquellos con menos ingresos
destacan los del sur de Asia, China y algunos países
africanos, y en el grupo con ingresos medianos, países de
la ribera del Mediterráneo como Argelia, Líbano, Siria y
Turquía. Ello no solo aumenta los presupuestos militares
de esos países, con una pérdida enorme del gasto potencial
en desarrollo humano, sino que agrava el riesgo de que se
recurra a las armas para enfrentar posibles crisis políticas.

Por continentes, Asia es el que presenta una mayor alza
en sus gastos militares. India, Pakistán, Sri Lanka, China,
Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwan, Tailandia y
Corea del Sur han aumentado notablemente sus presu-
puestos en los últimos años, aunque por regla general en
un porcentaje inferior al incremento de su PIB. Una parte
substancial de dicho aumento ha servido para adquirir
nuevos armamentos, lo cual explica que este continente
haya duplicado sus compras de armas entre 1994 y 1997.
(…)

América Latina tampoco ha escapado a la tentación del
rearme. En América del Sur los gastos aumentaron un 14%
en el último decenio, destacando los casos de Brasil, Chile
y Paraguay. En los últimos años también ha incrementado
su nivel de compras de nuevas armas, algunas de ellas de
un costo muy elevado. (…)68

68. En febrero de 2002 Chile compró a los Estados Unidos de Amé-
rica diez aviones de combate F-16, cuyo costo por unidad es de 66
millones de dólares. El fin de esta inversión sería el abocar una po-
sible confrontación armada que nadie ve dónde podría realizarse.
En América del Sur los gastos militares en 1991 fueron de 16.500
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En Oriente Medio, tradicional y privilegiado mercado
para los exportadores de armas, también los gastos militares
han seguido un ritmo ascendente, especialmente Irán,
Arabia Saudita y Siria. En África, en cambio, solo Argelia y
Uganda destacan por sus aumentos, mientras que el
conjunto del África subsahariana ha reducido nada menos
que un 46% su nivel de gastos militares. Pero las guerras
civiles y masacres de suma crueldad que se han producido
a lo largo de esta década prueban una vez más que la
brutalidad y la letalidad de los conflictos no están nece-
sariamente vinculadas a la adquisición de armamento
sofisticado y de precio elevado. La proliferación de las ar-
mas ligeras, de fácil adquisición y bajo costo (500 millones
de unidades en todo el mundo), no queda suficientemente
reflejada en las estadísticas de gastos militares. Baste se-
ñalar que por el costo de un avión de combate pueden ad-
quirirse 200.000 rifles de asalto a condiciones de saldo.69

V. EL CONTROL INTERNACIONAL DE LAS ARMAS

LIGERAS “AFECTA LOS LEGÍTIMOS INTERESES

DE LOS FABRICANTES DE ARMAMENTO”

En este sentido no olvidemos que informes de la Cruz
Roja Internacional señalan cómo en Ruanda, en abril de
1994, durante el conflicto entre las tribus tutsi y hutu,
fueron asesinados 500.000 civiles indefensos. El mismo
informe también acota que la mayoría de estas muertes
fueron ocasionadas con armas ligeras.

Lamentablemente, aún no existe ningún tratado inter-
nacional que controle y limite la producción y el comercio

millones de dólares; en 1995 subieron a 22.900 y en el 2000 a $26.300
millones de dólares. Cfr., Periódico El Tiempo, Bogotá, febrero 7 de
2002. En Colombia una solución de vivienda social incluyendo el
costo del lote en un barrio popular es de $9’500.000, según la im-
portante Fundación Servivienda. Esto implica que con el costo de
un solo F-16 en nuestro país podríamos construir 17.368 viviendas
populares. Esta nota es mía.

69. Fisas, “Armas…” (1999: 37-38).



187DE LA TEORÍA DE LA GUERRA JUSTA AL DESARME TOTAL

de las armas ligeras, lo cual “resulta urgente, ya que las
armas convencionales y particularmente las ligeras, siguen
siendo las causantes del 90% de las víctimas en los
conflictos armados contemporáneos”.70 Tengamos presente
que aun cuando se han desarrollado tratados entre las
grandes potencias para limitar las armas estratégicas, los
arsenales actuales de estos equipos pueden destruir varias
veces nuestro planeta.

El uso y la circulación de armas ligeras en el mundo
constituye un problema de proporciones inconmensurables,
más cuando no hay ningún tratado ni control jurídico inter-
nacional respecto de su tráfico entre los países. A conti-
nuación, algunas informaciones de la Organización de las
Naciones Unidas71 al respecto. Más de 500 millones de ar-
mas ligeras circulan hoy por todo el mundo. En las confron-
taciones armadas sucedidas desde 1990 hasta 2001 tales
armas han sido la causa de cuatro millones de muertos,
de los cuales el 90% son civiles y, entre estos últimos, el
80% son mujeres y niños.

En estos mismos años dichas armas han sido la causa
de la muerte de dos millones de niños, de la incapacidad
física de cinco millones más; y de que doce millones de
infantes hayan quedado sin vivienda. En la Tierra, el 50%
del comercio de armas ligeras es ilegal, y por ejemplo, un
rifle de asalto AK-47 puede ser adquirido en el mercado
negro a un costo de veinte dólares, lo que hace que la di-
fusión de tales rifles sea de grandes proporciones.

Según el periódico El Tiempo72 hay un arma ligera por
cada doce habitantes del planeta. El problema en Colombia
es de alta gravedad, al punto de que en los últimos ocho
años las autoridades han incautado con carácter ilegal

70. Ibídem: 38. Cfr. A. Otchet, “El peso…” (1998).

71. Cfr. United Nations, Small arms. United Nations Conference on
the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects
(2001). Las traducciones de este texto son mías.

72. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 8 de julio de 2001: 1-14.
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cuatro millones de proyectiles, 17.300 revólveres y 15.334
granadas. Con el fin de abocar esta desgarradora situación,
la Organización de las Naciones Unidas convocó en Nueva
York, del 9 al 20 de julio de 2001, la I Conferencia Mundial
acerca del Comercio Ilegal de Armas Ligeras en todos sus
aspectos. Lamentablemente, un tratado mundial de limi-
tación de tal comercio fue imposible de consolidar en la
mencionada conferencia, debido ante todo a la oposición
de la delegación estadounidense.

Al respecto de tan absurda oposición el siguiente texto
tomado de un editorial del periódico El Tiempo73 se comenta
por sí mismo:

La semana pasada, la delegación de Estados Unidos dio
otra desagradable sorpresa en la primera cumbre inter-
nacional de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de
armas ligeras, un sórdido negocio que genera una violen-
cia que causa más de mil muertos diarios en el mundo y
cuyos costos sobrepasan los 150 mil millones de dólares
en sólo América Latina. A Colombia, país que padece como
pocos los efectos del tráfico de armas ligeras (pistolas, fu-
siles, ametralladoras), le correspondió presidir este foro
mundial ante el cual el vicepresidente y ministro de de-
fensa, Gustavo Bell, hizo un dramático llamamiento a la
comunidad internacional para combatir este funesto
comercio ilícito. Pues bien, el mismo día en que habló Bell,
el delegado de Estados Unidos advirtió que su país no
respaldará el plan global para restringir dicho negocio y
que defenderá los intereses legítimos de los fabricantes
de estas armas.

Cinco años después, las Naciones Unidas organizaron
otra cumbre mundial para tratar de consolidar un tratado
de control del comercio ilegal de armas ligeras (Nueva York,
26 de junio a 3 de julio de 2006), y de nuevo la delegación
estadounidense volvió a sabotear la firma de este tratado.74

73. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 17 de julio de 2001: 1-14.

74. Cfr. www.unitednations.com
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De todas maneras, respecto del descenso en los gastos
militares mundiales que vengo analizando, preocupa tam-
bién el alza de los mismos entre 1997 y 1998, pues pasa-
ron de 704 mil millones a 785 mil millones de dólares y a
$900.000 mil millones en el 200375, como ya lo he venido
señalando.

VI. TRES PECULIARES MITOS RESPECTO

DE LA CARRERA ARMAMENTISTA

Cuando se habla de carrera armamentista se esgrimen
tres mitos que es importante desmontar:
– La inversión castrense hace crecer la economía

nacional.
– La inversión castrense genera empleo.
– La investigación militar produce progresos tecnológicos

en general.
Respecto de la quimera según la cual la inversión

castrense genera un crecimiento de la economía nacional,
se puede constatar:

… el mantenimiento de altos presupuestos estatales mili-
tares induce a los gobiernos a economizar en los campos
de la educación, la salud pública o el gasto social con todas
las consecuencias negativas que ésta política comporta.

En épocas de recesión económica es frecuente que ésta
converja con altos índices inflacionarios y con elevados
déficits en la balanza de pagos. En estos casos las compras
de armamento son un obstáculo para la reactivación de la
economía.

Las inversiones militares frenan la eficacia de las
políticas de desenvolvimiento económico y conllevan me-
didas restrictivas en otros campos, las cuales acentúan
los problemas de la recesión y el desempleo. Al despilfarro

75. Francia ha aumentado su presupuesto militar para 2003 en
un 5.5%, para un monto total de 31.070 millones de euros; cfr. Pe-
riódico El País, Madrid, 28 de septiembre de 2003: 4.
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presupuestal que conlleva la producción bélica se suma
el trauma causado por la ausencia de recursos para invertir
en sectores claves del desarrollo nacional.76

En síntesis, no hay que argumentar mucho para de-
mostrar que los 2.700 billones de pesos colombianos que la
humanidad pago en actividades castrenses durante 2003,
al invertirse en obras de infraestructura y políticas de cre-
cimiento industrial y agrícola para generar empleos jus-
tamente remunerados, hubieran ayudado con mucho a la
reactivación económica de tantos países desvalidos del ter-
cer mundo.

La inversión castrense genera empleo, sostienen algu-
nos. Esta afirmación no deja de ser muy problemática, si
tenemos en cuenta que las inversiones en compra de arma-
mento y sostenimiento de milicias, al no generar un cre-
cimiento real del circuito económico,

…son más inflacionarias que cualquier otro tipo de gasto.
En cambio, una redistribución de los recursos monetarios
hacia objetivos civiles representa a la larga un freno a la
espiral inflacionaria y al crecimiento del desempleo.

A pesar de estas consideraciones bastante obvias, hay
un mito muy fuerte que se remonta al periodo del rearme
alemán antes de la segunda guerra mundial, según el cual
las altas inversiones bélicas protegerían del desempleo, o
al menos lo reducirían.

En este sentido vale la pena resaltar cómo los gastos
militares no son los únicos que pueden crear empleo. De
facto, mientras la carrera armamentista crea trabajo para
las industrias productoras al servicio de las fuerzas arma-
das, las técnicas de producción de dichas industrias en
continuo avance, basadas en la implementación de ma-
quinaria de alta precisión, reducen de forma notable los
puestos laborales.

Hoy resulta siempre más evidente como los elevados
balances militares contribuyen de manera substancial en

76. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “Tre miti da
sfatare”, en Rivista Il Corriere dell’Unesco (1979: 26).



191DE LA TEORÍA DE LA GUERRA JUSTA AL DESARME TOTAL

el aumento de la desocupación en vez de reducirla. Según
las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica, mil millones de dólares invertidos en la producción
de armamentos generarían 76.000 puestos de trabajo. Pero
si la misma cifra fuera invertida por el gobierno federal en
programas civiles, a mediano y largo plazo se crearían
100.000 nuevos empleos.77

Y por último, el tercer gran mito en lo que a la carrera
armamentista se refiere: la investigación militar produce
progresos tecnológicos en general. A este propósito se ha
podido comprobar que

…el empleo con fines militares del resultado de las inves-
tigaciones civiles ha sido comparablemente mayor que el
empleo con fines civiles de la investigación castrense.78

El hecho muy notable es lo poco de nuevo que se ha de-
rivado para el sector civil como producto de la pesquisa
militar.

El perfeccionamiento de los productos en lo que se refie-
re al mejoramiento de los materiales en la miniaturización,
confiabilidad, etcétera, ha sido en algunos casos conse-
guido en el ámbito de la investigación militar, simplemente
porque en este ámbito ha sido posible disponer rápida-
mente de los fondos necesarios para la pesquisa y la expe-
rimentación. La investigación, además, es generalmente
terminada con el fin de obtener dispositivos que efectúen
las mismas funciones de otros ya existentes, pero de modo
más acabado, eficiente y confiable.

La tecnología militar se aleja cada vez más de cualquier
empleo civil y se va siempre concentrando más en campos
que son en gran parte irrelevantes con respecto a la so-
lución de los grandes problemas mundiales.79

77. Ibídem: 26-27.

78. Muchos serían los hechos que se podrían señalar en este
sentido, v.gr., el automóvil, la aviación, los computadores, la radio y
el teléfono.

79. Gheorghe Dolgu, Simon Alberto Consalvi, ed altri, “Tre miti…”
(1979: 27).
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VII. UNA PALABRA CRISTIANA SOBRE LA GUERRA

Hemos visto cómo la guerra se convierte en un terrible
atentado contra la vida humana. Ello es consecuencia de
lo que he denominado situación generalizada de injusticia
universal, pero también la agudiza. Frente a esta dolorosí-
sima situación que a todos nos toca de una u otra forma y
que afecta directamente a millones de personas, urge una
palabra y una actitud de nosotras cristianas y cristianos y
de nuestra moral. A continuación, trato de dar algunos
elementos, para ir respondiendo frente a esta urgencia,
evidentemente impostergable.

Los cristianos experimentamos en el seguimiento de
la vida de Jesús la verdadera plenitud y felicidad y en este
seguimiento hallamos dos realidades capitales: la vida y el
amor. Jesús es vida (Jn 14,6) y nos da la vida, la vida verda-
dera y eterna, si creemos en él (Jn 4,36), es decir, si
confiamos en su estilo de vivir y lo practicamos. Ahora bien,
esta vida de Jesús tiene un centro: que nos amemos unos
a otros como él nos ha amado, sabiendo que el mayor amor,
el auténtico, es dar la propia vida por los otros (Jn 15,12 y
13). Y este amor, para Jesús, es tan central, que debe
distinguir fundamentalmente a sus discípulos: “En esto
conocerán todos que son discípulos míos: si se tienen amor
los unos a los otros.” (Jn 13,35)

Esta vida de amor de Jesús tiene unas características
especiales y muy definidas. No se trata de una vida de
arrogancia o dominio sobre los hermanos, sino todo lo con-
trario: de humildad, de servicio, de lavar los pies a los
otros como él lo hace, y como nos pide que lo hagamos para
llegar a la felicidad, a la dicha. “Pues si yo, el Señor y el
Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros (…) serán dichosos si lo prac-
tican.” (Jn 13,14 y 17)

La práctica amorosa de Jesús frente a la ofensa no
responde con la venganza y la represión, sino con el respeto
y el perdón, como en el caso de la parábola del padre com-
pasivo (Lc 15,11-32), o cuando él perdona a sus asesinos
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desde la cruz: “Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen” (Lc 23,34). Esta práctica es también una actividad
de justicia profunda en la que los hambrientos reciben
pan, los enfermos abandonados son curados y los débiles
son defendidos de las arbitrariedades de los poderosos,
como en el caso de la mujer adúltera (Jn 8,1-11).

Esta radical praxis de la justicia y celo por los débiles
la encontramos con mucha fuerza en el relato sobre el
Juicio Final (Mt 25,31-46), donde –como se sabe– Jesús
manifiesta el criterio fundamental sobre la salvación
humana, es decir, sobre la plenitud y validez o invalidez de
la vida de una persona. Y encontramos que este criterio es
el ejercicio del amor y la justicia por los demás, en especial,
por los débiles e indigentes, ya sean éstos sedientos, ham-
brientos, encarcelados o sin hospedaje. También sabemos
cómo esta radical praxis de entrega y justicia por parte de
Jesús, en fidelidad al amor de su Padre, es la causa de su
asesinato en la cruz y de la plenificación de su vida en su
resurrección.

En este momento creo que salta a la vista el contraste
irreconciliable entre la dinámica de la guerra con su
secuela de odio, injusticia y muerte, con la dinámica de
Jesús plena de amor, perdón, justicia y vida. Esta incom-
patibilidad la sintieron y vivieron con especial intensidad
los primeros cristianos de la Iglesia primitiva que –como es
sabido– rechazaron todo tipo de violencia y guerra, se nega-
ron a prestar servicio militar y a participar en el ejército
(por lo cual muchos fueron martirizados), y no asistían a
los espectáculos circenses de la época, que eran particu-
larmente sanguinarios. Para ellos, cualquier tipo de homi-
cidio era sacrílego y sólo se podía perdonar en vísperas de
la muerte.

En este sentido traigo enseguida el testimonio de la
patrística, o sea, de los grandes teólogos de los primeros
siglos del cristianismo.

Frente a unas leyes, contra las cuales los cristianos de la
primera hora poco o nada podían hacer a nivel de reformas
jurídicas, San Hipólito, por ejemplo, les pedía que evitaran
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a toda costa situaciones en las que pudieran hallarse en
trance de condenar a muerte a alguien a tenor de las leyes
vigentes. (…) Los catecúmenos y cristianos normales te-
nían la orden de negarse formalmente a tomar parte en
los combates de gladiadores, a dar culto al emperador y a
ejecutar órdenes de las autoridades militares y judiciales
de dar muerte a alguien, ni como soldados ni como eje-
cutivos de la ley.80

En la edad patrística prenicena pueden encontrarse sobre
todo posiciones de decidido rechazo de la legitimidad de
la pena de muerte. No están aisladas sino en directa cone-
xión con el rechazo del ejército, de los juegos violentos y
otras manifestaciones inmorales del imperio romano. Por
todos evocamos aquí a Lactancio (Instituciones divinas 20):
“Cuando Dios prohíbe matar, se refiere no sólo al asesinato
con el fin de robar, sino también al hecho de que no se de-
be matar ni siquiera en aquellos casos en los cuales es
considerado justo por los hombres”. Posiciones análogas
se encuentran en Tertuliano, Minucio Felix y en los Cáno-
nes de Hipolito.81

A continuación, otros testimonios de la patrística que
confirman el espíritu señalado de la comunidad cristiana
primitiva respecto a la violencia y la confrontación armada.

Orígenes daba garantías a los detractores del cristianismo
de que los cristianos jamás matarían a nadie por muy
criminal que fuere. “No nos está permitido perseguir ni
dañar a los enemigos”, decía san Ignacio de Antioquía. “A
los cristianos como cristianos no les está permitido en
modo alguno corregir con la fuerza los delitos de los peca-
dores.” “A Dios no le place la violencia.” Así se expresaban

80. Niceto Blázquez, “La pena de muerte”, en Ramón Lucas y otros,
Comentario interdisciplinar a la “Evangelium Vitae” (1996: 411). Cfr.
Eduardo Cárdenas, Historia de la Iglesia Antigua (1997).

81. Alberto Bondolfi, “Voz: pena de muerte”, en Francesco Com-
pagnoni y otros, Nuevo diccionario de teología moral (1992: 1385-1386).
Cfr. N. Blázquez, “La pena…” (1996: 411-414); E. Cárdenas, Historia…
(1997).
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san Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesárea, según
el testimonio de san Juan Damasceno en su Sacra Pa-
rallela. (…) San Juan Crisóstomo señala como “el Señor
prohíbe que haya guerras, derramamientos de sangre y
matanzas. Porque no se debe matar al hereje. Sería como
desencadenar una guerra sin cuartel sobre la tierra”.82

Aunque en todos los tiempos los “cristianos han contri-
buido notablemente a la reducción de la violencia y han
intentado crear garantías de paz”83, con el paso de los siglos
y el crecimiento de la complejidad que conlleva el correr
de la historia, en el seno de la Iglesia se ha ido aceptando
–bajo ciertas condiciones excepcionales– la legitimidad de
algunas guerras, y se ha terminado por conformar el famoso
planteamiento teológico de la “guerra justa”, que ha llegado
hasta nuestros días.

Según el teólogo moralista Marciano Vidal, en uno de
sus análisis sobre el problema de la violencia84, la teoría
de la guerra justa fue iniciada por San Agustín, siste-
matizada por Santo Tomás y desarrollada por las escuelas
teológicas de Salamanca y de los jesuitas (siglos XVII y
XVIII). Luego se ha repetido sin actualización ni profun-
dización por la teología moral católica hasta hoy. De todas
maneras, Vidal llama la atención sobre el juicio negativo
que merecían las confrontaciones armadas tanto para Santo
Tomás como para San Agustín.

El núcleo de la teoría de la “guerra justa” está consti-
tuido por las condiciones que deben darse para que sea
válida la lucha armada. Según tales condiciones, una gue-
rra es justificable cuando la declara la autoridad legítima,

82. N. Blázquez, “La pena…” (1996: 412-413). La cursiva es mía.
Cfr. San Atanasio, Apología contra los arrianos, 35: Patrología griega
25 (306-307); Obras de San Juan Crisóstomo, Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid, 1956. Tomo II. 6 a 8; E. Cárdenas, Historia…
(1997).

83. Marciano Vidal y otros, “Violencia y ética cristiana”, en Revista
Moralia (1987: 65).

84. Ibídem: 66.
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la causa es justa, se han agotado todas las vías pacíficas
de solución, los medios utilizados son proporcionados y jus-
tos (criterio de proporcionalidad), y el bien que se busca es
mayor al mal que ocasiona la guerra.

Vista desde hoy, creo que esta teoría ha perdido su vigencia,
dados los terribles efectos de la guerra moderna y su carrera
armamentista, que pueden calificarse como imparangonables
respecto de cualquier otro mal, y hacen prácticamente ina-
plicable el criterio de proporcionalidad. De otra parte, hoy
más que nunca, en un mundo atravesado por intereses
tan fuertes como sutiles de dominio y control político, eco-
nómico y social, no siempre es fácil precisar la legitimidad
de una autoridad y de las causas por las que lucha. Además,
como ya lo he planteado, no veo la compatibilidad entre el
estilo de vida de Jesús y la práctica de la guerra.

El Concilio Ecuménico Vaticano II, sobre todo en la
constitución Gaudium et spes (Nos. 79 a 82) condena la guerra,
la carrera de armamentos, y llama a buscar caminos efectivos
para encontrar una paz real en la humanidad, aún cuando
no niega el derecho a la legitima defensa militar.

Mientras exista el riesgo de la guerra y falte una auto-
ridad internacional competente y provista de medios efica-
ces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la
diplomacia, no se podrá negar el derecho de legítima defen-
sa de los gobiernos.

También acá el Concilio insiste en ver el hecho de la
guerra con una mentalidad nueva, o sea, aun más critica,
dado el alto desarrollo tecnológico de las armas modernas.

De igual manera, en los últimos tiempos los papas y
el magisterio de la Iglesia se han pronunciado de diferentes
formas contra la guerra, la carrera de armamentos y las
causas profundas de estos males, como ya lo he venido se-
ñalando a lo largo de este trabajo. A la vez han manifestado
que en situaciones de profunda opresión e injusticia y
agotadas todas las vías pacíficas, el uso de la fuerza armada
para suprimir esta opresión sería legítimo, v.gr., encíclica
El Progreso de los pueblos (No.12) y la II Instrucción de la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la Teología
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de la Liberación (No. 15). También han manifestado que dadas
las condiciones actuales, la política de “disuasión” no indis-
criminada, basada sobre el equilibrio y como paso inter-
medio hacia la obtención del desarme total, “puede ser
enjuiciada aún como moralmente aceptable.85

Creo que la justicia, la plenitud de vida, el amor y la
reconciliación que conforman la persona de Jesús, que él
nos anima a practicar y que en la Iglesia luchamos por
asumir, cada día con más consecuencia, nos exigen em-
peñarnos con todas nuestras fuerzas y medios por la
abolición total de los imparangonables males de la guerra,
la carrera de armamentos y las profundas injusticias que
las generan. En este sentido, la humanidad tiene hoy un
importantísimo objetivo, como lo ha señalado Juan Pablo
II: “…un desarme total, mutuo y rodeado de tales garantías
de un control efectivo que dé a todos la confianza y la
seguridad necesarias.”86

En este sentido y consecuente con su postura, el papa
Wojtyla ha censurado las confrontaciones armadas de la
llamada guerra del Golfo Pérsico (1991), la guerra de los
últimos años en la ex Yugoslavia, la intervención militar
de la OTAN en esta región (1998), el conflicto bélico actual
en Palestina y la reciente invasión militar contra Irak.
Respecto de todas estas dolorosas situaciones, el Sucesor
de Pedro ha exigido la salida pacífica y negociada, procla-
mando un enfático “no a la guerra, ya que la guerra siempre es
una derrota de la humanidad”. 87 Benedicto XVI ha ratificado
en su integridad esta postura de su predecesor y por ello
condenó enfáticamente la infame invasión israelí al sur
del Líbano en julio de 2006, exigiendo el cese inmediato al
fuego y el inicio ipso facto de conversaciones de paz.

85. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial…” (1982: No. 8).

86. Ibídem: No. 3.

87. Juan Pablo II, “Discurso del santo Padre al cuerpo diplomático
ante la Santa Sede (2003).
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Imposible no referirme a las recientes teorías de la
guerra preventiva y la seguridad selectiva, según las cuales
una potencia como los Estados Unidos podría intervenir
unilateralmente contra otra nación si cree que ésta afecta
su seguridad, v.gr., apoyando grupos terroristas.88 El com-
portamiento personal, social o estatal que prescinde del
carácter objetivo y comunal de la ética y el derecho lleva a
la anomia y la arbitrariedad totales, de terribles e impon-
derables consecuencias para toda convivencia nacional o
internacional.

Por esto, la urgencia de la vigencia de la ética y el de-
recho es una constante ostensible en la más pura y antigua
tradición cristiana. Así lo testimonia el Antiguo y Nuevo
Testamento, pasando por la patrística y los grandes teólogos
de la política como Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás
Moro, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, hasta llegar
a la doctrina social de la Iglesia desde el siglo pasado, la

88. “Profesores de leyes y expertos en derecho internacional
condicionan con frecuencia la legitimidad de la guerra preventiva
a la existencia de una amenaza inminente como sería una visible
movilización de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas preparándose
para el ataque. Nosotros tenemos que adaptar el concepto de
amenaza inminente a las capacidades y objetivos de los enemigos
actuales. (…) Los Estados Unidos usarán la oportunidad de este
momento para extender los beneficios de la libertad alrededor de la
Tierra. Nosotros trabajaremos activamente para llevar la esperanza
de la democracia, el desarrollo, y los mercados y comercios libres a
cada esquina del mundo. (…) La estrategia nacional de seguridad
estadounidense se basará en un específico internacionalismo de
los Estados Unidos que refleje la unión de nuestros valores y nuestros
intereses nacionales”. Bush Administration, National Security
Strategy of the United States of America, September 2002. National
Security Strategy. The Bush Nacional Security Strategy: A first step. http:/
/www.cdi.org/national-security-strategy/washington.cfm En esta
página de internet se hallan muchos artículos de expertos en
seguridad y defensa justificando la teoría de la “guerra preventiva”
y la “seguridad selectiva”. La traducción del inglés es mía. Cfr.
Stephen Rosen, “The Future of War and the American Military”, en
Harvard Magazine (2002).
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teología de la liberación y el magisterio de Juan Pablo II y
Benedicto XVI.89

Desde que los intereses de los estados y las políticas in-
tervencionistas en los asuntos internos de los pueblos, en
la comunidad mundial, se han dirigido a desestabilizar la
lucha por un nuevo orden internacional, la vida de los
pueblos se ha constituido en un permanente “escenario
de hostilidades”, destruyendo los elementos necesarios
para crear una atmósfera propicia de unificación y ga-
rantías indispensables para el aseguramiento pacífico en
el consorcio internacional. (…) La idea de derecho va sien-
do sustituida por la opresión de la fuerza, olvidando que,
aun en pleno conflicto, hay que tener presente la impor-
tancia de la paz y que los deberes de la humanidad siguen
teniendo su valor ante el conflicto, ante el derecho y ante
la moral.90

Desde esta óptica, la política exterior militarista de
la administración Bush inspirada en las mencionadas teo-
rías puede ser descrita de la siguiente forma:

De todas maneras, la fuerza armada se constituye como la
más atractiva opción hoy. En una guerra asimétrica como
ésta (Estados Unidos versus Irak), el vencedor siempre lleva
las de ganar. Así mismo las guerras para “mejorar el
mundo” no requieren de una justificación adicional. Con
el “insignificante precio de los daños bélicos colaterales”
esta política “elimina el mal”, el cual bajo la égida de una
débil comunidad de naciones podría persistir. La caída de
la estatua de Saddam Hussein desde su pedestal es el ar-

89. Para un análisis respecto de esta tradición cristiana, cfr.
Carlos Novoa, “Todo actuar cristiano es político”, en Revista Theologica
Xaveriana (2006); Benedicto XVI, “Mensaje de su santidad para la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz” (2006); Juan Pablo II,
Mensaje de su santidad para la celebración de la Jornada Mundial de
la Paz (2004).

90. Luis Fernando Álvarez, “Conflicto EEUU-Irak: ¿Un caso de moral
internacional?” En Revista Hoy en la Javeriana (2003: 9). L. F. Álvarez
es el decano académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
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gumento que justifica de forma suficiente la política exte-
rior estadounidense.91

Esta doctrina Bush fue desarrollada luego de los aten-
tados a las torres gemelas de Nueva York en septiembre de
2001 y para ello se manipuló psicológicamente a la opinión
pública justificándolo todo desde una “guerra contra el
terrorismo”92.

No hay manera de evitar el asunto de la justificación de la
guerra en general. La decisiva controversia se resuelve
alrededor de la cuestión si tal justificación a la luz del
derecho internacional puede y debe ser remplazada por la
política global unilateral de la hegemonía del auto-
fortalecimiento.93

Las teorías de la “guerra preventiva” y la “seguridad
selectiva” pretenden ser una herramienta eficaz contra el
terrorismo y la vía más segura para alcanzar su eliminación.

91. Cfr. Jürgen Habermas, “Was bedeutet der Denkmalsturz?”
Frankfurt Main, Periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 de abril
de 2003, p. 33. Tradujo al inglés Claus Hansen, en mayo de 2003,
bajo el título What does the Falling of the Monument Mean? (No. 27).
La traducción del inglés al español, en este texto, es mía. El pa-
réntesis es mío.

92. Ibídem: No. 28.

93. Ibídem: No. 34. La doctrina Bush se reivindica la portadora
del nuevo orden mundial. “De este orden fue el ‘universalismo’ de
aquellos antiguos imperios los cuales percibían el mundo más allá
de sus fronteras –brillando en el horizonte- desde la central perspec-
tiva de sus propias visiones de la realidad. Las modernas cosmovi-
siones autónomas, al contrario, se constituyen desde una equidad
universal la cual insiste en el descentrarse de cada perspectiva
específica. Esto requiere la relativización de la propia óptica
interpretativa desde el punto de vista de la autonomía del Otro. (…)
Por esta razón, la formulación multilateral de un propósito común
no es una opción entre otras, especialmente en las relaciones in-
ternacionales. (…) No hay una alternativa significativa al desarrollo
cosmopolita de un sistema legal internacional en el cual la voz de
todos los implicados es tenida en cuenta de forma igualitaria y
recíproca.” (Ibídem: Nos. 42, 43, 47, 49).
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Sin embargo, connotados expertos en seguridad y defensa
son de un parecer opuesto. Ilumina en este sentido, un
párrafo del editorial del diario El Tiempo en el cual censura
la intervención de la administración Bush en Irak:

El 11 de septiembre del 2001 el terrorismo lanzó un san-
griento desafío a Estados Unidos y a la comunidad interna-
cional. La solidaridad con el país atacado fue sincera y
universal. Desde ese momento se supo que buena parte
del éxito de la lucha que empezaba iba a consistir en no
caer en la trampa de violar en esa lucha las normas de la
civilización. Al apartarse Washington de la asociación de
naciones y optar por sus propias formas de combate,
desdeña esa solidaridad y fomenta el peor de los terro-
rismos, que es el que surge de los grupos mas lunáticos y
extremistas.94

Esta actitud arrogante que asume el poder estado-
unidense, la cual con pertinencia nos señala el editorial
de El Tiempo, lleva a implementar guerras de cualquier
manera y sin las más mínimas consideraciones estratégico
militares. Confirma esto la siguiente información:

El descontento con el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld crece entre los militares de Estados Unidos, que
le reprochan su arrogancia y multiplican sus pedidos para
que renuncie a la cartera por considerarlo responsable de
los errores cometidos en Irak. Sin embargo, el funcionario
se negó ayer a dar su brazo a torcer y dijo que continuará
en el cargo: “Tengo la intención de servir al presidente
(George W. Bush)”, dijo a la cadena de televisión Al Arabiya,
que difundió ayer una entrevista.

Pero otra cosa piensan los ex generales, que han dispa-
rado sus baterías con mayor insistencia en los últimos días.
“Rumsfeld debe retirarse”, considera Paul Eaton, un gene-
ral retirado encargado de la formación del Ejército iraquí
entre el 2003 y el 2004. Eaton fue el primero en mani-
festarse, con una columna que publicó el diario The New
York Times en marzo pasado, cuando se cumplieron tres

94. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 18 de marzo de 2003.
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años de la invasión a Irak. Eaton acusó al jefe del Pentá-
gono de ser “incompetente sobre los planos estratégico,
operacional y táctico” y de ser “más que nadie” responsable
de las dificultades en Irak.

Otros cuatro generales retirados, que estuvieron desta-
cados en Irak u ocuparon posiciones importantes en el
seno de la jerarquía castrense, siguieron el ejemplo y recla-
maron la dimisión de Rumsfeld. “Una serie de errores
desastrosos fueron cometidos en Irak”, señaló el general
retirado Anthony Zinni, un ex comandante de las fuerzas
estadounidenses en el Golfo entre 1997 y el 2000, según
la NBC. “El mayor error de Rumsfeld fue que desechó diez
años de planificación para la ocupación de Irak, y allá
fuimos sin un plan para la ocupación”, dijo ayer a la cadena
CNN.95

En este sentido, es relevante el hecho de que el 7 de
noviembre de 2006, el Partido Demócrata ganó las elec-
ciones parlamentarias estadounidenses, logrando la mayo-
ría en ambas cámaras, derrotando de esta manera al partido
de gobierno, el republicano. Se trata de una buena noticia
respecto de la infame invasión militar contra Irak, ya que
los demócratas se han manifestado muy críticos frente a
esta invasión, su carencia de una sólida e integral estra-
tegia militar, y la violación de los más elementales prin-
cipios del derecho de gentes, de los derechos humanos y
de las convenciones de Ginebra, que la han caracterizado.

Por esto, al día siguiente de esta victoria electoral, el
presidente Bush por fin dimitió a su muy polémico secre-
tario de defensa, Donald Rumsfeld. Se trata de una remo-
ción bastante tardía, sin lugar a dudas, “pero más vale
tarde que nunca”. Desde hace más de dos años, varios
parlamentarios demócratas habían exigido la destitución
de Rumsfeld, dada su evidente y comprobada responsa-
bilidad en el sinnúmero de descalabros y arbitrariedades
que marcan esta inicua guerra. La bancada demócrata ya

95. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 14 de abril de 2006: primera
plana.
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ha señalado que implementará cambios profundos en esta
absurda contienda, buscando cuanto antes la retirada de
las tropas estadounidenses para devolverle la autonomía
política al pueblo iraquí. Malas nuevas para la adminis-
tración Bush, ¡por fortuna!

Huelga anotar que quien debe dimitir ante todo es el
propio Bush, quien como el primer magistrado de la nación
y comandante supremo de las fuerzas armadas, de facto,
ha cohonestado todos los desmanes de sus militares y de
Rumsfeld. Por fortuna, la opinión pública de los Estados
Unidos por fin se despertó y ya en diciembre de 2006 el
70% de los habitantes de este país estaban en contra de
esta inicua guerra.96

El absurdo de la guerra, la carrera armamentista y
sus injusticias concomitantes, evidentemente denotan en
la humanidad un estado de profunda crisis y gran confusión
de ánimos. Este estado es causado porque frecuentemente
sólo se vive en función de intereses y privilegios particulares,
a costa del bienestar de la mayoría, como lo hemos venido
encontrando a lo largo de estas páginas. Cambiar tal situa-
ción exige de parte de toda la humanidad y de cada uno de
nosotros una actitud de gran apertura a la superación de
estos intereses y privilegios, en síntesis, un abrirnos verda-
deramente a las fuerzas del amor y la justicia, presentes en
cada persona y que son Dios mismo.

VIII. EL CASO COLOMBIANO

Acercándonos al caso colombiano, a este propósito,
según el DANE, en Colombia, el 40% de la población no
tiene un techo adecuado donde vivir, y se calcula que se
solucionaría este problema construyendo un millón de
viviendas. En nuestra nación el precio de una vivienda
familiar digna sería de $3.300 dólares estadounidenses, o
sea, que con $3.300 millones de dólares cada familia co-

96. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 21 de diciembre de 2006.
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lombiana tendría un techo decoroso. Esta última cifra equi-
vale al 0.3% de los gastos militares mundiales en 2003.

El presupuesto del Estado colombiano para el año 2000
fue de 40 billones de pesos. Veamos y analicemos algunos
de sus rubros97:
– Pago de deuda externa 36%
– Educación 16%
– Gastos militares 13%
– Salud pública   8%
– Infraestructura   5%
– Justicia   4%

Al cotejar las cifras, podemos constatar que los gastos
militares equivalen al 80% de los educativos, al 160% de
la inversión en salud pública y a más del 300% de los
gastos en justicia. En este mismo sentido, es posible afirmar
que el presupuesto militar de tan solo un año equivale a la
mitad de lo requerido para solucionar todo el déficit de vi-
vienda en nuestra patria. Es evidente, entonces, que de
poder reducir el presupuesto castrense al mínimo, el ex-
cedente resultante se podría invertir en rubros vitales y
muy necesitados de nuestra vida nacional.

En este mismo orden de ideas, la situación se torna
aún más dramática en el año 2003, ya que el presupuesto
de gastos militares en nuestra patria para este año es de
$ 10.8 billones, que equivale al 5% del PIB.98 Este presu-
puesto es casi el triple del de salud pública ($3.7 billones),
es superior al de educación ($9.3 billones), y es casi el
25% del presupuesto nacional ($45.6 billones).99 Respecto
del año 2000, estos gastos suben en un 100%, son supe-
riores a los de salud pública (en un 300%) y educación

97. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 24 de enero de 2000.

98. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 2 de febrero de 2003: primera
plana.

99. Cfr. Congreso de la República de Colombia, Ley de Presupuesto
General de la Nación, 2003.
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nacional y su proporción con relación a estos últimos tam-
bién aumenta considerablemente.

Según la Policía Nacional de Colombia, en los últimos
diez años han sido masacradas 240.690 personas en nues-
tro país, la mayoría de ellas, con armas ligeras. Por ende,
esta realidad clama empeñarnos en la conformación de
tratados internacionales de limitación de armas ligeras,
inexistentes hasta el momento; y en un efectivo control al
comercio ilegal nacional e internacional de armas.

A la luz de lo anterior, es claro el carácter absurdo de
la dolorosa confrontación armada que está desangrando a
nuestra querida Colombia. Urge, entonces, comprome-
ternos a fondo en la consolidación de la salida negociada y
dialogada a este tremendo conflicto, como paso previo al
desarrollo en nuestro país del desarme total, simultáneo
de todas las partes y efectivamente controlado al que con
tanto ardor nos está invitando Juan Pablo II.

Muchas, muy variadas y seculares son las causas del
drama de la guerra en nuestra patria. Entre ellas, sobre-
salen una ancestral tradición de violencia armada, familiar
y de todo género, nuestra frecuente incapacidad como
colombianos para la comprensión y la tolerancia y una
actitud generalizada de individualismo y falta de solida-
ridad. Dentro de dichas causas, y como consecuencia de
las mismas, también se hallan una notable corrupción polí-
tica, la indiferencia frente a la cosa pública de una porción
notable de colombianos, el comercio ilegal de armas, el
narcotráfico y los profundos desequilibrios económicos y
sociales que desde siempre definen a nuestro país.

Es evidente que sin la solución de estas inveteradas
problemáticas, no habrá paz en Colombia. Y nos corresponde
a todos los ciudadanos de esta nación abocarlas e interac-
tuar para resolverlas, ya que todos nosotros somos parte
de ella. Una disyuntiva se impone: nos eliminamos mutua-
mente de forma radical y total, o interactuamos civilizada
y concertadamente para salvar a Colombia de esta vorágine
de guerra, violencia, injusticia y muerte en la que nos ha-
llamos sumidos.
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Abogamos, ciertamente, por la implementación de so-
luciones integrales al grave drama colombiano que aboquen
las muy diversas facetas que lo conforman y eviten el
unilateralismo en este sentido de funestas consecuencias.
A modo de ilustración, en 1962, en Colombia había 24 mil
soldados regulares y 2.000 guerrilleros de las FARC. Cua-
renta años después, en 2002, tenemos 150 mil hombres
en armas de nuestro estado nacional y 17.000 guerrilleros
de las FARC. En estos mismos cuarenta años han sido
dados de baja por las fuerzas militares 17.000 guerrilleros
de las FARC.100 No hay que ahondar mucho para concluir
que la solución a nuestros conflictos no puede ser exclusi-
vamente militar.

Este militarismo en el que ha caído la administración
Uribe Vélez le trae consecuencias desastrosas al país, como
con acierto lo señala el siguiente editorial del diario El
Tiempo:

Cuando en editorial de días pasados (“Algo no anda bien
en las FFAA”) nos preguntábamos, a propósito de los rei-
terados escándalos entre militares, cuántas “manzanas
podridas” hacían falta para afectar a todo el barril, jamás
imaginamos que se llegaría al aberrante extremo que sa-
cudió esta semana al país. Oficiales del Ejército que plan-
tan bombas y simulan atentados –en complicidad con un
desmovilizado de las FARC– que causan un muerto y hie-
ren a 19 soldados para cobrar recompensas y ganar 'positi-
vos', es algo que jamás se había visto.

No son jóvenes soldados que aprovechan la oportunidad,
como los de la guaca de las FARC, sino, como en la matanza
de policías en Jamundí, curtidos oficiales, con rango de
coronel. Peor aún: algo va de actuar bajo el impulso de la
codicia a la connivencia con el enemigo. Aliarse con un
ex miembro de las FARC para poner las bombas es una
traición profunda a su razón de ser como defensores de la
seguridad de los colombianos.

100. Cfr. Medina, Henry, “La guerra en Colombia” (2002).
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Por sus implicaciones sobre la política de seguridad del
presidente Uribe, este es el escándalo más grave que ha
sacudido a las Fuerzas Armadas. Muestra tan deprimente
como contundente de los perniciosos extremos a los que
puede conducir la política de recompensas y de lograr
“positivos” a cualquier precio. Un hecho de esta naturaleza
sólo podrá alimentar un profundo escepticismo en la opi-
nión cuando las autoridades hablen de atentados evitados,
guerrilleros dados de baja, armamento capturado

Ante los eventuales efectos de “una psicosis de resulta-
dos” entre la oficialidad mediocre, el general (r) Álvaro
Valencia Tovar decía con razón que lo que hay que pregun-
tarse es si existe una “tendencia” a fabricarlos para lograr
“positivos” y recompensas. El sistema de recompensas ha
producido pistas clave para agarrar bandidos, pero su falta
de transparencia lo hace presa fácil de la corrupción. Si está
corrompido, está fallando uno de los puntales de la lucha
contra el delito y la violencia; y si la presión por “positivos”
está conduciendo a estos excesos, ambas políticas demandan
urgente revisión.101

Quisiera terminar con las dolorosas y al mismo tiempo
esperanzadoras palabras conclusivas de nuestro querido
pastor Juan Pablo II ante la II Sesión Especial de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarme:

Cambiar el sentido de la tendencia actual de la carrera de
armamentos lleva consigo por consiguiente, una lucha
paralela en dos frentes: por un lado, una lucha inmediata
y urgente de los gobiernos para reducir progresiva y
equitativamente los armamentos; por otro, una lucha más
paciente, pero no menos necesaria, a nivel de la conciencia
de los pueblos para enrolarse en la causa ética de la
inseguridad generadora de violencia, es decir, las desi-
gualdades materiales y espirituales de nuestro mundo.

Sin prejuicios de ninguna clase, unamos todas nuestras
fuerzas racionales y espirituales de hombres de Estado,
de ciudadanos, de responsables religiosos para matar la
violencia y el odio y buscar los caminos de la paz.

101. Periódico El Tiempo, Bogotá, 9 de septiembre de 2006: editorial.
Las cursivas son mías.
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La paz es el objetivo supremo de la actividad de las
Naciones Unidas. Debe ser el de todos los hombres de
buena voluntad. Por desgracia, en nuestros días, tristes
realidades ensombrecen todavía el horizonte de la vida
internacional y causan cantidad de sufrimientos, destruc-
ciones y preocupaciones que podrían hacer perder a la
humanidad toda esperanza de ser capaz de dominar su
propio futuro en la concordia y la colaboración entre los
pueblos. A pesar del dolor que invade mi alma, me siento
autorizado, más aún, obligado, a reafirmar solemnemente
ante vosotros y ante el mundo lo que mis predecesores y
yo mismo hemos repetido muchas veces en nombre de la
conciencia, en nombre de la moral, en nombre de la
humanidad y en nombre de Dios:

La paz no es una utopía, ni un ideal inaccesible, ni un
sueño irrealizable.

La guerra no es una calamidad inevitable. La paz es
posible.

Y porque es posible, la paz es un deber, Un deber muy
grave. Una responsabilidad suprema.

La paz es difícil, cierto, y exige una gran dosis de buena
voluntad, sabiduría, tenacidad. Pero el hombre puede y
debe hacer que prevalezca la fuerza de la razón sobre las
razones de la fuerza.

Mis últimas palabras vuelven a ser, por tanto, palabras
de aliento y de exhortación. Y puesto que la paz, confiada
a la responsabilidad de los hombres, continúa siendo a
pesar de ello un don de Dios, mis palabras se traducen en
oración a Aquel que tiene en sus manos los destinos de
los pueblos.

Os doy las gracias por la actividad que desplegáis para
hacer progresar la causa del desarme: desarme de los ar-
tefactos de muerte y desarme de los espíritus.

Que Dios bendiga vuestros esfuerzos.

Y que esta Asamblea quede en la historia como un signo
de consuelo y esperanza. 102

102. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial…” (1982: No. 13).
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NOTAS 1-8 (VIENEN DE LA P. 159)

1. Cfr. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI,
en www.sipri.org (2007). La traducción del inglés es mía.

2. El presupuesto militar mundial para 2003 fue de 900 mil
millones de dólares (2.700 billones de pesos colombianos) y la mitad
de este monto correspondió a los Estados Unidos; cfr. Daniel Quinn,
“¿Conoce usted lo necesario para justificar la guerra en Irak?” (2003).
En 1998 la humanidad invirtió 785 mil millones de dólares (2.355
billones de pesos colombianos) en gastos militares; cfr., Terence
Taylor, Gastos militares y desarrollo económico (2000). En 1997 la
inversión castrense de la humanidad fue de 704 mil millones de
dólares (2.112 billones de pesos colombianos); cfr., Vicenc Fisas,
“Armas: una carrera sin tregua”, en El Correo de la Unesco, (1999:
38). Cualquiera de estas sumas es superior al monto total del pre-
supuesto nacional de Colombia durante toda su vida republicana.
Es preocupante constatar que la baja mundial de gastos militares
acaecida al inicio de los años noventa, con el fin de la Guerra Fría, ha
vuelto a entrar en una escala de ascenso constante desde 1998.

3. Los gastos castrenses mundiales subieron a 536 mil millones
de dólares en el 2005, para un total de gastos castrenses mundiales
durante este año de 1.118 millones de dólares; cfr. Stockholm Inter-
national Peace Research Institute, SIPRI. Desde 2003 los gastos
militares estadounidenses han tenido un alza absolutamente des-
medida e insólita, la cual no se veía desde la administración Reagan,
a comienzos de los años ochenta. Esta situacion se hace aún más

delicada cuando el deficit fiscal de los Estados Unidos para el 2004
es de 500 mil millones de dolares, que se mantendrá igual en el
2005. Los más serios economistas señalan que mantener este deficit
es un auténtico suicidio para el Estado norteamericano; cfr. Pe-
riódico The Washington Post, Washington D.C., 8 de marzo de 2004:
primera plana.

4. Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Humano, PNUD, Plegable de presentación de la exposición
sobre la carrera armamentista realizada en la antesala de la sede
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York,
abril de 1999.

5. Cfr., Periódico El Tiempo, Bogotá, junio 10 de 2002: 1-16.

6. Cfr. Congreso de la República de Colombia, Ley de Presupuesto
General de la Nación, 2004.

7. Cfr., Periódico El Tiempo, Bogotá, agosto 22 de 2004: editorial.

8. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial de las Naciones
Unidas sobre el Desarme” (1982).
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INTERNO COLOMBIANO

En esta circunstancia vienen a mi mente las palabras de mi
venerado predecesor, el papa Pablo VI, pronunciadas durante su

inolvidable visita a esta misma capital: “Perciban y emprendan con
valentía, hombres dirigentes, las innovaciones necesarias para el

mundo que los rodea…Y no olviden que ciertas crisis de la historia
habrían podido tener otras orientaciones, si las reformas necesarias

hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios valientes,
las revoluciones explosivas de la desesperación.”1

Juan Pablo II

El arte de la vida consiste
 en hacer de la vida una obra de arte.

 Valtour

 Es responsabilidad mía, responsabilidad mía
personal, sí el mundo va mal.

Fiodor Dostoievski

Adiós siglo XX. Bienvenido nuevo milenio.
Es terrible que el siglo que más progreso material ha generado

lo haya servido sólo a la mesa de unos pocos. La desigualdad entre
naciones y seres humanos es mayor que antes, y buena parte de la

humanidad vive en condiciones inferiores a los europeos del año mil.
El balance del milenio es fascinante; pero tan desequilibrado e

incongruente que no puede ser satisfactorio. Mañana, sin embargo,
“empieza a empezar” el próximo, y con él una nueva oportunidad.2

1. Texto del papa Paulo VI que el papa Juan Pablo II hace suyo
en el discurso a los dirigentes de Colombia que pronunció en la Ca-
sa Nariño durante su visita a nuestro país (Bogotá, 1o. de julio de
1986). El escrito de Paulo VI hace parte de su homilía en la misa del
Día del Desarrollo, pronunciada durante su visita a nuestra patria
el 23 de agosto de 1968. JUAN PABLO II, Así nos habló. Mensajes de SS.
Juan Pablo II a los colombianos (1986).

2. Texto de la primera plana del periódico El Tiempo, Bogotá,
viernes 31 de diciembre de 1999.
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I. INTRODUCCIÓN

Comienzo este ensayo con el autorizado aporte sobre
las violencias, el terrorismo que forma parte de éstas y los
conflictos nacionales internos, del coronel (r) Max Man-
waring del ejército de los Estados Unidos de América, quien
en la actualidad ejerce como experto docente e investigador
sobre los tópicos de seguridad y defensa del U. S. Army
War College (Escuela Superior de Guerra del Ejército de
los Estados Unidos de América):

Es necesario entender más ampliamente el concepto de
seguridad nacional y global y los cambios en los conflictos
(…) El entorno de la seguridad va mucho más allá de la
integridad del territorio nacional. Ahora tiene que ver con
el militar, con la población, con el bienestar de las comu-
nidades regionales y globales, de las cuales todos somos
vecinos (…) haciendo gran énfasis también en la ética, el
valor moral, para hacer lo que está bien. (…)

Otra amenaza es la de tratar únicamente los síntomas o
manifestaciones de violencia y no la raíz del problema.
Finalmente hemos llegado a entender después de muchos
años de experiencia, que para efecto de resolver la violen-
cia, se tiene que atender las causas estructurales de esa
violencia; de lo contrario, lo que se va a tener es una pro-
longada ocupación militar y será cuestión de meses o
unos pocos años para que esas causas estructurales vuel-
van a atizar la violencia.

(…) La realidad es que nos encontramos ante una situación
de ambigüedad y complejidad dada por los conflictos de
hoy y en estos términos es importante entrar a redefinir
los conceptos de enemigo, que pasa de ser un enemigo
formal a ser la violencia misma, y victoria, que ya no es
firmar un documento de rendición, sino más bien crear
una paz estable y duradera, una paz con justicia social. El
poder ya no es estrictamente el militar, sino que incluye
todos los instrumentos del poder nacional e internacional,
tanto civiles como militares. No vivimos aislados. Somos
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parte de una comunidad muy pequeña e interdependiente,
y cada vez más pequeña.3

En este orden de ideas resulta enriquecedor el aporte
del doctor Alan Gropman4 respecto de la movilización na-
cional, dimensión capital e imprescindible en el tratamiento
del conflicto interno:

Después de una decena de años en la investigación de la
movilización, he deducido seis principios que quisiera
compartir con ustedes:

– Una sociedad no se puede movilizar si existe una
enorme brecha entre los ricos y los pobres.

– Una sociedad no se puede movilizar si los pobres en
ella, no perciben la capacidad de lograr un nivel de
seguridad personal en su riqueza, educación, salud,
etc.

– Una sociedad no se puede movilizar si la educación
es excluyente y privilegiada.

– Una sociedad no se puede movilizar si vastos sectores
no creen que la justicia también llegue a ellos, o en
la independencia de las cortes o que la ley esta por
encima de los ricos y poderosos.

– Una sociedad no se puede movilizar si vastos sectores
creen que el gobierno es corrupto o susceptible de
ser corrupto por fuerzas más allá de su control.

Entonces, una sociedad no se puede movilizar a menos que
exista una verdadera democracia, equidad económica y
justicia social.5

3. Cfr. Coronel Max Manwaring, “Salto a los retos del siglo XXI”,
en Revista de las Fuerzas Armadas (2000). El subrayado es mío.

4. Delegado de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados
Unidos de América. Doctor en Historia de la Universidad Tufts,
Graduado en la Universidad para Oficiales de Insignia con distinción
de las Fuerzas Militares estadounidenses. Es presidente del Depar-
tamento de Gran Estrategia y Movilización del Colegio Industrial de
las Fuerzas Militares de los Estados Unidos de América.

5. Alan Gropman, “Modelos y experiencias de movilización y so-
lidaridad en el mundo desarrollado”, en VARIOS AUTORES, Previsión. Res-
ponsabilidad de la institucionalidad colombiana (2001). El subrayado
es mío.
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El grave conflicto interno que caracteriza los más
diversos órdenes de nuestra patria, una de cuyas facetas
es una delicada situación de violencia y terrorismo, conflicto
que posee hondas raíces históricas, nos lleva a plantear la
necesidad de formular un nuevo proyecto de nación para
Colombia. Dicho proyecto requiere de un estructurado
soporte ético. Efectivamente, la ética es la profunda vivencia
de sentido personal y social desde la cual personas y
comunidades se estructuran y desarrollan como tales y
por ende como nación. Esta ética se desenvuelve en un
proceso donde se valoran los caminos de humanidad e in-
humanidad, los primeros para implementarlos, y los segun-
dos, para desecharlos. En este sentido paso a plantear mi
propuesta de una perspectiva ética para una nueva Colombia
en la superación del conflicto interno que tanto nos agobia.

Colombia posee maravillosas riquezas de diverso orden;
nuestra gente es espléndida y tiene una gran capacidad
para la alegría, para compartir y para superar terribles
dificultades.6 En este mismo orden de ideas las colombianas
y colombianos hemos alcanzado grandes logros en el campo
del urbanismo, la economía y la cultura. En síntesis, la vi-
da nos ha regalado con grandes potencialidades y realiza-
ciones en variados campos. Sin embargo, contrasta este
real y positivo panorama con el grave conflicto interno y la
honda crisis moral que acaece en los diversos ámbitos que
conforman la vida nacional colombiana.

6. Tantos hechos se podrían argumentar en este sentido, por
ejemplo: (1) En las 36 horas siguientes al terremoto en la zona
cafetera, el 25 de enero de 1999, en Colombia se recogieron por do-
naciones anónimas de solidaridad la suma de un millón de dólares
estadounidenses. (2) En el mismo sentido es ilustrativo constatar
que el Metro de de Medellín, que fue inaugurado en 1996, hasta la
fecha se mantiene en el estado de limpieza y conservación de su
primer día, gracias al cuidado que hacen de él sus usuarios. (3) Lo
mismo viene sucediendo en Bogotá, con el sistema de transporte
público masivo Transmilenio, inaugurado en enero de 2001.
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Con el presente texto pretendo proponer un análisis
ético-teológico acerca de dichos conflictos y crisis moral.
Para ello partiré señalando algunos hechos relevantes que
conforman esta situación por medio de la presentación de
una serie de indicadores estadísticos. En un segundo mo-
mento buscaré proponer los orígenes de toda esta crisis
apuntando llegar a su trasfondo moral, para concluir con
un aporte hacia una propuesta de solución a la vicisitud
que nos aqueja.

II. LOS HECHOS

La vida republicana colombiana está marcada por el
drama de la violencia. En el siglo XIX tuvimos cerca de
diez guerras civiles y empezamos el siglo XX con la tris-
temente célebre Guerra de los Mil Días. La primera mitad
del siglo pasado estuvo marcada por la denominada Vio-
lencia liberal-conservadora, durante la cual los grupos de
poder del bipartidismo impulsaron una confrontación arma-
da realizada por las gentes del pueblo. Los investigadores
sociales sobre esta confrontación certifican su carácter
particularmente sanguinario con un saldo de por lo menos
300.000 muertos.7

En los inicios del Frente Nacional el índice de asesi-
natos disminuyó. Lamentablemente en los últimos años
los indicadores respecto de la violencia han subido de forma
alarmante y de manera especial los que se refieren al se-
cuestro y el asesinato.

7. Cfr. Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y otros, La vio-
lencia en Colombia (1987); Daniel Pecaut, Orden y violencia en Colombia
(1994); Fernán González y otros, Violencia política en Colombia (2003);
Kurtenbach, Sabine, Análisis del conflicto en Colombia (2005); Alfredo
Rangel, Colombia: guerra en el fin de siglo (1998); Varios autores, El
pasado y el presente de la violencia en Colombia (1996).
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    1995    Promedio    1996 Promedio
      diario    diario

Secuestros     1.158            3   1.608      4
Asesinatos   20.649          57 23.472    65

    1997    Promedio   1998 Promedio
      diario    diario

Secuestros     1.817           5   2.388      7
Asesinatos   24.647         68 26.350    75

    1999    Promedio   2000 Promedio
      diario    diario

Secuestros     3.000           8   3.706     10
Asesinatos   24.358         68 26.540     73

    2001    Promedio   2002 Promedio
      diario    diario

Secuestros     4.558         12   2.931   8
Asesinatos   25.351         69 28.230 78

    2003    Promedio   2004 Promedio
      diario    diario

Secuestros     2.200           6   1.441   4
Asesinatos   23.523         62 20.210 56

    2005    Promedio   2006 Promedio
      diario    diario

Secuestros        800           2      864   3
Asesinatos   18.099         50 17.209 48

Algunas estadísticas a este propósito:

Datos sobre secuestros suministrados por la Policía Nacional,
Dirección de Policía Judicial e Investigaciones, DIJIN, y el Centro
de Investigaciones Criminológicas, CIC (Bogotá, Colombia). Datos
sobre asesinatos suministrados por la Fiscalía General de la Nación,
Cuerpo Técnico de Investigación, División Criminalística, (Bogotá,
Colombia).
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Ciertamente es dramática la reciente información de
la Policía Nacional que constata el número de 240.690
homicidios intencionados acaecidos en Colombia durante
los últimos diez años. Esta vorágine de muerte, terrorismo
y retaliación está generando funestas consecuencias de
muy diverso orden como es el caso de miles de colombianos
desplazados de sus lugares de origen a causa de esta te-
rrible dinámica.8

Todo este lamentable panorama de violencia toma
tonalidades más complejas cuando, según las estadísticas
de la Policía Nacional, se comprueba que el 85% de los
asesinatos sucedidos en nuestro país no son fruto de la
violencia política o del narcotráfico sino de enfrentamientos
callejeros y riñas entre vecinos.9,10

Otro acaecer que marca hondamente nuestro acon-
tecer nacional son los millones de colombianos sometidos
a condiciones de vida infrahumanas. Esta situación como

8. En marzo de 1998, 1.200.000 personas en Colombia se ha-
llaban refugiadas a causa de la situación nacional de violencia
(información aportada por el Instituto de la Salud de la Facultad de
Medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá, que desarrolla una
seria investigación sobre el problema de los refugiados en Colombia).
En noviembre de 1999 esta cifra había subido a 1.700.000 (cfr.
Periódico El Tiempo, Bogotá, 27 de noviembre de 1999). En enero de
2001, se contabilizaron 2.000.000 de desplazados (cfr. El Tiempo,
Bogotá, 21 de enero de 2001. “La ONU informa que hay dos millones
de personas desplazadas de sus hogares en Colombia, constitu-
yéndose en una de las peores situationes de desplazamiento forzado
en el mundo, sólo superada por el Congo y Sudán.” (cfr. Periódico
New York Times, New York, 11 de mayo de 2004: A-8).

9. Según la Policía Nacional, en Colombia el promedio anual de
asesinatos –entre 1990 y 1999– fue de 26.069, y entre 1980 y 1989,
de 14.000. Al contrastar estos promedios es ostensible el ritmo cre-
ciente de agudización de la violencia en nuestro país.

10. En Colombia, dos de cada diez mujeres son violadas. Así mis-
mo, una de cada dos mujeres es golpeada por su pareja (cfr. Periódico
El Siglo, Bogota, 26 de noviembre de 2004: 13). “Al 47% de las mujeres
casadas en Bogotá los maridos las han golpeado” (Periódico El Tiempo,
17 de mayo de 2006: primera plana).
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lo analizaré adelante, está en la raíz del lamentable conflicto
interno que sacude a nuestro país, con el agravante de que
tanto las tasas de pobreza como de desempleo se hallan en
aumento.11 En esta misma perspectiva es importante anotar
el profundo desequilibrio en la distribución del ingreso y
los altos índices de acumulación de riqueza en manos de
unos pocos que marcan la economía colombiana.12 El 16 de

11. A este propósito algunos indicadores del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísticas, DANE: (1) El 50% de la población
colombiana recibe el 16% del ingreso económico nacional. (2) El
20% de los colombianos (los más ricos), recibe el 50% del ingreso
económico del país. (3) En los últimos diez años la canasta familiar
equivale a dos veces el salario mínimo. El salario mínimo mensual
para el 2000 es de 260.100 pesos (unos 130 dólares). En 2003 el
monto de este salario era de $332.000 (US $110). Entre tanto, en
nuestro país, durante el 2002 el sector asegurador obtuvo ganancias
netas por $494.199 millones y las cinco industrias más rentables
produjeron utilidades liquidas por $908.303 millones (cfr. Periódico
El Tiempo, Bogotá, 5 de marzo de 2003: 1-13). Sin embargo, el sector
privado no fue capaz de dar un punto de más en el aumento del sa-
lario mínimo para el 2003. “En el primer trimestre de 2004, en
Colombia, las utilidades de la empresa privada crecieron en un 86%
y las 130 empresas más grandes del país obtuvieron utilidades por
un billón de pesos. El ritmo de crecimiento de la economía nacional
en este año es del 4%. En Colombia crece el PIB y la pobreza ya que
en nuestra patria se hallan 29 millones de personas pobres y, de
éstas, 12 millones se hallan en la indigencia total.” (Periódico El
Tiempo, Bogota, 4 de mayo de 2004. (4) La línea de ingresos económi-
cos básicos de más del 50% de los colombianos se halla en contínuo
descenso desde 1991. (5) En enero de 1998, la tasa de desempleo en
nuestro país era del 12%; en agosto de 2000 subió al 20.8% y en
febrero de 2003 fue del 18.8%. (6) El 48.3% de la población de nuestro
país no tiene seguridad social. (7) Sólo el 15,2% de los jóvenes
colombianos puede ingresar a la universidad.

12. Según la Revista Semana (No. 835, Bogotá, 4 a 11 de mayo de
1998), durante 1997 las utilidades de los más ricos de Colombia
fueron las siguientes: Julio Mario Santo Domingo $784 millones de
dólares; Luis Carlos Sarmiento Angulo $398 millones; Carlos Ardila
Lulle, $440 millones; Sindicato Antioqueño, $756 millones. Estas
sumas contrastan con la del salario mínimo legal, equivalente a
$2.440 dólares, que durante el mismo 1997 recibió, como ingreso
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febrero de 2005 la Contraloría General de la Nación informó
que 28 millones de nuestros compatriotas viven en estado
de pobreza13, o sea, que el 60% de éstos viven en condiciones
infrahumanas.14 Así mismo, el Departamento Nacional de
Planeación comunicó que entre los años 2004 y 2005 el in-
greso económico real de los trabajadores colombianos cayó
el 10.6%.15 Otros hechos recientes y muy elocuentes en
este sentido.

El 19 de septiembre de 2006 el Secretariado Nacional
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia,
publicó un informe sobre la situación social del país, cons-
tatando un cuadro tan dramático en este sentido que convo-
ca al gobierno nacional y al país entero a declarar un estado
nacional de emergencia económica y social. “No habrá paz
en Colombia mientras no se supere el hambre”, afirma el Secre-
tariado. A continuación algunos datos de este informe:

anual, el 70% de los trabajadores colombianos. El parangón se hace
más agudo con las cifras del DANE, según las cuales 10.800.000
colombianos viven con un dólar diario cada uno, y otros 3.600.000
viven con menos de esa suma por día. Entre septiembre de 1998 y
septiembre de 2001 se fugaron del país capitales del orden de los
$4.500 millones de dólares (Periódico El Tiempo, Bogotá, 15 de
septiembre de 2001).

13. Cfr. Periódico El Nuevo Siglo, 16 de febrero de 2005: primera
plana.

14. “Según el DANE, desde marzo de 2004 a mayo de 2005, en el
comercio nacional la demanda de alimentos y medicamentos viene
bajando en un 20%, mientras las ventas de automóviles y bienes
de lujo se hallan en una franca recuperación del 30%. Esto se debe
a que en 44 millones de colombianos, siete tienen una alta capacidad
adquisitiva, 15 tienen una capacidad media, y el resto, o sea, el
50%, no posee ninguna capacidad adquisitiva. Esto está implicando
un descenso en el crecimiento económico nacional.” (Periódico El Tiem-
po, Bogotá, 3 de mayo de 2005: primera plana). El subrayado es mío.
En el primer trimestre de 2004, la economía colombiana creció en
un 4%, las utilidades de la empresa privada crecieron en un 86% y
las 130 más grandes empresas del país ganaron más de un billón de
pesos (cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 4 de mayo de 2004).

15. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 24 de agosto de 2006: primera
plana.
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– 5 millones de colombianos se van cada día a la cama
sin comer;

– 68.2% de los campesinos viven en estado de pobreza;
– más del 50% de los colombianos viven en estado de

pobreza, y 20% de ellos viven en la indigencia total;
– 3.662.842 personas son víctimas del desplazamiento

forzado;
– la desnutrición se ha convertido en una de las mayores

causas de mortalidad infantil en nuestra patria;
– desde el año 2004 son desplazados 780 colombianos

por día;
– los desplazados reciben menos del 50% del ingreso

económico al que tenían acceso en sus municipios de
origen;

– el 19% de los desplazados reportan haber contraído
más de una nueva enfermedad nueva desde el
momento de su desplazamiento, relacionadas con
problemas de nutrición y condiciones de vida precaria;

– en los últimos años los índices de pobreza han crecido
en toda la nación.16

La Misión contra la Pobreza, un grupo conformado por
el gobierno colombiano junto con expertos de Planeación
Nacional, varias universidades, consultores internacionales
y organizaciones no gubernamentales, cuyo informe final
fue presentado en Bogotá, en octubre de 2006, después de
dos años de rigurosas investigaciones, constata: “En Colom-
bia, el crecimiento de la economía en los últimos diez años
ha sido contra los pobres. Eso quiere decir que en vez de
favorecerlos los ha afectado negativamente.” También cer-
tifica como en este mismo período de tiempo los índices de
pobreza no se han reducido en nuestro país.17

16. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 20 de septiembre de
2006: primera plana; Secretariado Nacional de Pastoral Social, La
Iglesia frente a la pobreza en Colombia (2006).

17. Cfr. “¡Pobre país!” (Acerca del informe final de la Misión contra
la Pobreza), en Revista Semana, Bogotá, 16 a 23 de octubre de 2006:
84-97.
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Un reciente documento de la Conferencia Episcopal
de Colombia se expresa en el mismo sentido:

En casi ya cincuenta años de análisis de la situación
colombiana y latinoamericana, la descripción viene a ser
repetitiva, o lo que es peor, ciertos indicadores de pobreza
en algunos países se han acelerado vertiginosamente. En
síntesis, percibimos, en primer lugar, una situación de injus-
ticia que es escandalosa para nuestros países que se dicen
católicos. En el último informe del PNUD para Colombia
del 2005, se dice que el país bajó su IDH (Indice de Desa-
rrollo Humano), lo que lo clasifica en el puesto 73 de la
tabla  mundial. Colombia es el país más afectado del mundo
por el desplazamiento interno (…)

En segundo lugar, esa injusticia es estructural, o sea que
se encarna en la estructura misma de nuestra sociedad. Se
manifiesta, en tercer lugar, por la creciente brecha entre
ricos y pobres que se produce por “la apropiación por parte
de una minoría privilegiada de una gran parte de la rique-
za, así como de los beneficios creados por la ciencia y la
cultura” (Puebla No. 28). La situación, en cuarto lugar, tiende
a agravarse a tal punto, que puede llegar a producir las
revoluciones de la desesperación.18

Así mismo, el DANE informó el 1o. de diciembre de
2006 que en los últimos 360 días las tasas de desempleo
habían subido en Colombia, hallándose 500.000 más compa-
triotas desocupados y un millón más de subempleados, para
un total de un 12% de desempleo en este momento en
nuestro país.

Según la revista Forbes de los Estados Unidos, dedica-
da a reseñar la estadística de los más ricos del mundo, en
2004 los colombianos Julio Mario Santodomingo y Luis Car-
los Sarmiento se hallaban en el puesto 406 entre los millo-

18. Monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja,
“El desarrollo y la visión pastoral de la Iglesia”, en Varios autores, El
papel del agro en el proceso de paz en Colombia (2006: 36). El subrayado
es mío. El texto trae abundantes estadísticas muy similares a las
que presento acá.
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narios de la humanidad con sendas fortunas de 1.400 millo-
nes de dólares. Según la misma fuente, para el 2006 estos
personajes habían más que triplicado sus fortunas, Sar-
miento con 4.400 millones de dólares y Santodomingo con
4.500 millones de dólares ascendiendo el primero al puesto
140 y el segundo al 136 dentro de los adinerados de la
Tierra.19 “5.5 billones de pesos obtuvo en utilidades líquidas
el sector financiero colombiano en el 2005, 46% más que
el año anterior.”20 Los industriales de nuestro país aumen-
taron en 2005 sus ganancias netas en un 40% con respecto
de 2004.21

Como se constata, los barones del poder económico
nacional se enriquecen mucho. Sin embargo, no permiten
fijar un salario mínimo digno para la mayoría de sus com-
patriotas, el cual para el 2006 continúa siendo el 50% de
la canasta familiar según el DANE. Otra perla: según la
misma revista Forbes, en 2006 el hombre más rico es el
estadounidense Bill Gates con una fortuna personal de
50.000 millones, lo que equivale a dos veces el presupuesto
nacional de Colombia en el mismo año.

Entre tanto, el Informe de Calidad de Vida del Depar-
tamento Nacional de Planeación reiteró el dato de estudios
precedentes (del Banco Mundial, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo entre otros), según los cuales al menos
la mitad de los colombianos viven en condiciones de po-
breza, es decir, con un ingreso mensual individual inferior
a 224.307 pesos.22

19. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 12 de marzo de 2006: primera
plana.

20. Diario Económico Portafolio, Bogotá, 2 de marzo de 2006: pri-
mera plana.

21. Revista Cambio, 13 a 20 de marzo de 2006: 10.

22. Editorial de El Catolicismo, inserto en el Periódico El Tiempo,
Bogotá, 21 de marzo y 3 de abril de 2006.
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En febrero de 2006, también los obispos colombianos
constataron que desde hace años las tasas de pobreza vie-
nen en constante aumento en nuestra patria.23

La superación de estas altas tasas de pobreza se ve
obstaculizada cuando los grandes gastos militares del Esta-
do desvían recursos que podrían invertirse en políticas para
la superación de dichas tasas.24 Agrava toda esta situación

23. Conferencia Episcopal de Colombia, “Mensaje de la Confe-
rencia Episcopal con ocasión de las elecciones” (2006).

24. El informe sobre la situación social internacional del Programa
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Hu-
mano, PNUD (Informe sobre el desarrollo humano 2005), señala: (1) El
42% de los colombianos vive en condiciones infrahumanas. (2)
15.000 niños menores de cinco años mueren cada año en Colombia,
lo que significa un promedio de 41 muertes infantiles diarias. (3) El
presupuesto militar de 2000 en nuestro país es de $5.200.000.000.000.
Esta inversión equivale al 2.4% del producto interno bruto. (4) En
Colombia, el desembolso estatal anual en educación es el 2.9% del
PIB, y en salud pública es el 1.8% del PIB. (5) Si cotejamos los dos
últimos indicadores, constatamos que en nuestra patria se gasta
más en armas que en salud pública, y el egreso castrense es casi
igual al de educación nacional. El presupuesto de gastos militares
en nuestra patria del 2003 es de $10.8 billones que equivale al 5%
del PIB. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 2 de febrero de 2003: primera
plana. Este presupuesto es casi el tripe del de salud pública ($3.7
billones), es superior al de educación ($9.3 billones), y es casi el
25% del presupuesto nacional ($45.6 billones). Cfr. Congreso de la
República de Colombia, Ley de Presupuesto General de la Nación
(2003). Respecto del año 2000, estos gastos suben en un 100%, son
superiores a los de salud pública (lo triplican) y educación nacional
(un aumento considerable). El informe del Programa Nacional de
Desarrollo Humano del Departamento Nacional de Planeación, DNP,
publicado el 7 de febrero de 2002, señala que de 43 millones de
habitantes de Colombia, el 65% gana menos de dos dólares diarios,
9 millones viven con menos de un dólar diario y sólo 24 millones
tienen sus necesidades básicas satisfechas. En esta misma óptica,
entre los años 1999 y 2001 la tasa de pobreza en nuestro país pasó
del 50 al 65%. En 1981 el 10% más rico de la población tenía un
ingreso cuarenta veces mayor que el 10% más pobre de la misma.
En cambio, hoy día, el 10% más rico de la población tiene sesenta
veces más que el 10% más pobre de la misma (cfr. Periódico El
Colombiano, Medellín, 8 de febrero de 2002: 1A y 3B. En este mismo
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la apatía del colombiano medio respecto de la cosa pública,
la gestión y conformación del Estado.25

En referencia al terrorismo, es importante tener en
cuenta el valioso análisis de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, ONU. Según este imprescindible organismo
internacional hay dos clases de terrorismo: el terrorismo
de Estado, v.gr., regímenes como el de Hitler, Stalin o Pino-
chet; y el terrorismo de los grupos armados al margen de
la ley. Importantes científicos sociales contemporáneos
como el famoso estadounidense Noam Chomsky, docente
investigador Massachusetts Institute of Technology, MIT,
señalan que existe un tercer tipo de terrorismo: el terroris-
mo estructural.

En este sentido, Chomsky se pregunta qué diferencia
hay entre los millones de muertos de los campos de con-
centración nazis y los millones de muertos que están gene-
rando los campos de la economía neoliberal contemporánea,
entre los cuales se cuentan 6.6 millones de niños que
mueren anualmente de hambre en el mundo según la
FAO.26 En la Tierra 24.000 personas mueren diariamente

sentido se manifiesta un sólido y riguroso informe del Banco
Mundial, acerca de la situación social colombiana actual, que acaba
de salir a la luz pública (cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 3 de mayo
de 2002).

25. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en las
elecciones presidenciales de 1994 la abstención fue del 48%, cifra
que subió al 58% en los comicios parlamentarios de 1996. Según la
misma fuente, en las elecciones de octubre de 1997 para alcaldes,
gobernadores, concejos y asambleas no votó el 54% de los electores.
Este porcentaje ascendió al 65% en las elecciones parlamentarias
de marzo de 1998. En octubre de 2000, durante las elecciones para
alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas, la abstención fue del
52%. En marzo de 2002 la abstención electoral fue del 57%, en los
comicios para el Congreso Nacional. Esta abstención fue del 55%
en las elecciones presidenciales de mayo de 2002. En las elecciones
parlamentarias del 12 de marzo de 2006, la abstención fue del 57%.
En las votaciones para cuerpos colegiados y primer magistrado de
la nación en el 2006, el 54% del electorado se abstuvo de sufragar.

26. Cfr., Periódico El Tiempo, Bogotá, 5 de noviembre de 2002: 1-3.
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por carencia de alimentos y por igual causa muere un
adulto cada 35 segundos y un niño cada cinco segundos.
400 millones de seres humanos han muerto por falta de
alimentación en los últimos cincuenta años.27

En esta misma perspectiva se vienen manifestando
los obispos católicos de América Latina cuando certifican
que la angustiosa realidad de pobreza y miseria que
caracteriza nuestro subcontinente constituye una situación
de violencia estructural institucionalizada.28 Igualmente,
traigo a continuación un par de textos bastante sugerentes.

En un mundo en el que la comunicación es tan rápida
como generalizada, no se puede seguir tolerando la exis-
tencia simultánea de personas superalimentadas y de des-
nutridos sin que nazca el resentimiento y sin que éste
lleve a la violencia. (…) Yo invito a todos los que combaten
por la paz a comprometerse en esta lucha por la elimi-

27. Cfr. ONU, Programa Mundial de Alimentos, Nueva York, 2004.

28. “Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la
justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible
para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra, en
muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse
de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las estructuras
de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e in-
ternacional, de la vida cultural y política, ‘poblaciones enteras faltas
de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda
iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de pro-
moción cultural y de participación en la vida social y política’ (Pablo
VI, encíclica Populorum progressio, No. 30), violándose así derechos
fundamentales. Tal situación exige transformaciones globales,
audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, ex-
trañarnos que nazca en América Latina la ‘tentación de la violencia”.
No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante
años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una
mayor conciencia de los derechos humanos.” (Celam, Segunda Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano. La Iglesia en la actual
transformación de América Latina a la luz del Concilio. Medellín. Con-
clusiones (1979: Nos. 2-16); Tercera Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano. La evangelización en el presente y en el futuro
de América Latina. Puebla. Conclusiones (1979: Nos. 1256-1263).
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nación de las verdaderas causas de la inseguridad de los
hombres, uno de cuyos efectos es la terrible carrera de
armamentos.29

En esta perspectiva del terrorismo estructural se ma-
nifiestan nadie más ni nadie menos que el señor Michel
Camdessus, presidente del Fondo Monetario Internacional,
FMI durante doce años, hasta hace poco tiempo, y el señor
James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial por diez
años, hasta hace pocos meses. Señala el señor Camdessus:

Cuando consideramos todas las positivas dinámicas de
trabajo en nuestro mundo, la lentitud en el proceso de re-
ducción de la pobreza aparece como algo totalmente ina-
ceptable. Algunos datos dan una idea de la extensión de
la presente depravación humana. Más de mil trescientos
millones de individuos viven con menos de un dólar diario;
más de mil cuatrocientos millones no tienen acceso a agua
potable; novecientos millones son analfabetos (...) La brecha
que se continuó ensanchando entre ricos y pobres al in-
terior de las naciones, y el abismo existente entre los países
más acaudalados y más empobrecidos, son moralmente
inaceptables, económicamente insostenibles y en el campo
social, potencialmente explosivos. Bien sabemos que no es
suficiente con aumentar el tamaño del ponqué; la nece-
sidad de compartirlo es profundamente relevante para las
dinámicas del desarrollo. Además, si los pobres son aban-
donados en su desesperanza, la pobreza socavará el tejido
de nuestras sociedades a través de los enfrentamientos, la
violencia y los desórdenes civiles. Si estamos comprometidos
con la promoción de la dignidad humana y la paz, no nos
podemos permitir ignorar la realidad de la pobreza y los
riesgos que tal indiferencia supone para la paz.30

29. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial de las Naciones
Unidas sobre el Desarme, Nueva York, 7 de junio de 1982”, en Pe-
riódico L’Osservatore Romano (1982).

30. Michel Camdessus, Church Social Teaching and Globalization
of the Economy (2001: 5-6). La traducción del texto y los subrayados
son míos. Este texto fue publicado en español por la Revista Theologica
Xaveriana (2001).
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Así mismo, el señor Wolfensohn, presidente del Banco
Mundial por diez años hasta el 2005, constata lo siguiente:

…algo está mal cuando mil doscientos millones de perso-
nas viven con menos de un dólar diario y dos mil doscientos
millones más existen con menos de dos dólares por día31

(…) Ahora es el tiempo. Los presupuestos de los países ricos
nunca habían sido más sólidos. Las perspectivas de cre-
cimiento raramente habían sido más grandes. Por ende,
un renovado compromiso con la reducción de la pobreza
tiene que dirigir la acción pública de todos los países.

Sin este compromiso con el desarrollo no podremos detener
la ola de la pobreza, la necesidad y la desesperación. Si no
creamos un mundo equitativo no podremos asegurar paz
y estabilidad para nuestros hijos. Todos nosotros acá hoy
sabemos que podemos y tenemos que hacer más. Tenemos
una oportunidad histórica.32

III. UN DIAGNÓSTICO

Un detenido análisis de estos y más indicadores que
se podrían proponer en el mismo sentido, nos señalan que
Colombia es un país atravesado por una situación de gran
violencia y profunda injusticia social. Se trata ahora de
preguntarse por las causas de este conflicto interno, para
poder llegar a formular unas necesarias vías de superación
de él.

El empobrecimiento de grandes sectores de la pobla-
ción es una notable causa de agresividad en la convivencia
social fruto de la natural desazón que genera en muchos
esta vida de despojo. Y el desespero se convierte en vio-
lencia de diverso orden (familiar, callejera, guerrillera, del

31. Esta situación implica que el 66% de la humanidad se halla
en estado de pobreza, ya que según las estadísticas más recientes
de la ONU la población humana actual es de seis mil millones de
personas.

32. Cfr. James Wolfensohn, Building an Equitable World (2000: 3,
7, 8). La traducción del inglés y los subrayados son míos.
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narcotráfico, de la delincuencia común)33, que crea un cli-
ma de atracos, secuestros, terrorismo, extorsiones e insegu-
ridad en la convivencia ciudadana que tanto nos aflige. En
este sentido se han venido pronunciando desde hace varios
años los obispos colombianos, v.gr., en su Conferencia Epis-
copal de 1999 cuando señalaron una vez más que en Colom-
bia sólo habrá paz cuando se superen entre nosotros las
profundas injusticias que nos atraviesan y haya un nuevo
orden económico, político y social verdaderamente partici-
pativo y sin discriminaciones de ningún tipo.

En aras de la complejidad del análisis es importante
señalar también que otra de las causas relevantes de la
realidad de violencia que nos aqueja, es lo que se ha dado
en llamar un “ethos violento”, que caracteriza toda la vida
republicana de nuestro país. Así lo constatan numerosas
investigaciones que al respecto se han venido desarrollando
por parte de connotados peritos de la Universidad Nacional
de Colombia y de otras latitudes del panorama científico
social de nuestra patria.34

El “ethos violento” ha sido alimentado por un grave
clima de discriminación socio-económica, pero también es
fruto de un “hábito social”, si así pudiéramos llamarlo, con-
sistente en una cierta incapacidad que tenemos los colom-
bianos para la tolerancia y la aceptación respetuosa de la
diferencia.

También se configura esta incapacidad como la convic-
ción de facto que es la vía armada violenta, y la eliminación
del disidente en cualquier sentido y no el camino del diálogo

33. El papa Juan Pablo II se manifestó varias veces en este sen-
tido. Cfr. Juan Pablo II, Así nos habló (1986); “Discurso a los obispos
colombianos en visita Ad limina”, Ciudad del Vaticano, 1996.

34. Cfr. Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y otros, La vio-
lencia en Colombia (1987); Daniel Pecaut, Orden y violencia en Colombia
(1994); Fernán González y otros, Violencia política en Colombia (2003);
Kurtenbach, Sabine, Análisis del conflicto en Colombia (2005); Alfredo
Rangel, Colombia: guerra en el fin de siglo (1998); Varios autores, El
pasado y el presente de la violencia en Colombia (1996).
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civilizado y razonable, el triste derrotero que se debe tomar
para solucionar los naturales conflictos que emergen en
toda convivencia interpersonal y social.

Con este planteamiento del “ethos violento” de ninguna
manera busco avalar la postura según la cual los colom-
bianos seríamos sanguinarios “por naturaleza”. Precisa-
mente mi pretensión apunta a señalar que toda esta
situación es el resultado de complejos procesos históricos,
sociales, económicos, políticos y culturales; y que al ser
nosotros mismos los sujetos de estos procesos está en nues-
tras manos la capacidad de darles curso superando los ca-
minos de la negación sistemática del otro.

En el fondo se trata de la asunción de las relaciones
interpersonales y sociales desde la dinámica de la arrogan-
cia de poder que plantea la vida como la eliminación del
otro y la imposición arbitraria y despótica del ego, y no
desde la perspectiva humana y cristiana del desarrollo
respetuoso de cada persona y grupo humano en el caminar
del reconocimiento y la ayuda mutua y generosa.

La situación de injusticia socioeconómica está detrás
de este clima de violencia, como acertadamente lo han
señalado nuestros obispos latinoamericanos en sus últimas
conferencias de Puebla y Santo Domingo35 y que Juan Pa-

35. Ilumina todo este análisis los siguientes textos de las confe-
rencias de Puebla y Santo Domingo que se aplican al hoy de Co-
lombia: “La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere
en la vida real rostros muy concretos en los que deberíamos
reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cues-
tiona e interpela: rostros de niños, golpeados por la pobreza desde
antes de nacer (...); los niños vagos y muchas veces explotados de
nuestras ciudades (...); rostros de jóvenes (...) frustrados, (...) por
falta de oportunidades de capacitación y ocupación; rostros de
indígenas y con frecuencia de afro-americanos, viviendo marginados
y en situaciones inhumanas (...); rostros de campesinos, que como
grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente (...);
rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos (...); rostros de
subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias
de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que
someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos eco-
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blo II ha descrito como un devenir en el cual cada día hay
menos ricos cada vez más ricos a costa de un aumento de
los pobres cada vez más pobres.36 La sed de acumulación
de riqueza en pocas manos que atraviesa todos los estratos

nómicos; rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble
impacto de la carencia de bienes materiales, frente a la ostentación
de la riqueza de otros sectores sociales (...). Compartimos con nuestro
pueblo otras angustias que brotan de la falta de respeto a su dignidad
como ser humano (...). Países como los nuestros en donde con fre-
cuencia no se respetan derechos humanos fundamentales (...). A
esto se suman las angustias surgidas por los abusos de poder (...).
Angustias por la represión sistemática o selectiva (...). La falta de
respeto a la dignidad del hombre se expresa también en muchos de
nuestros países en la ausencia de participación social a diversos
niveles (...). Se ve con malos ojos la organización de obreros, cam-
pesinos y sectores populares y se adoptan medidas represivas para
impedirla (...). Aumenta también con frecuencia la injusticia que
puede llamarse institucionalizada. (Cfr. Medellín Paz 16)”. Celam,
Tercera Conferencia… (1979: Nos. 31-46). “El creciente empobreci-
miento en el que están sumidos millones de hermanos nuestros
hasta llegar a intolerables extremos de miseria es el más devastador
y humillante flagelo que vive América Latina y el Caribe. Así lo
denunciamos tanto en Medellín como en Puebla y hoy volvemos a
hacerlo con preocupación y angustia. Las estadísticas muestran
con elocuencia que en la última década las situaciones de pobreza
han crecido tanto en números absolutos como relativos. (...) La política
de corte neoliberal que predomina hoy en América Latina y el Caribe
profundiza aún más las consecuencias negativas de estos meca-
nismos. Al desregular indiscriminadamente el mercado, eliminarse
partes importantes de la legislación laboral y despedirse trabaja-
dores, al reducirse los gastos sociales que protegían a las familias
de trabajadores, se han ahondado aún más las distancias en la
sociedad. Tenemos que alargar la lista de rostros sufrientes que ya
habíamos señalado en Puebla (cfr. DP 31-39), todos ellos desfigurados
por el hambre, envejecidos por infrahumanas condiciones de vida,
angustiados por la supervivencia familiar. El Señor nos pide que
sepamos descubrir su propio rostro en los rostros sufrientes de los
hermanos”. Celam, Cuarta Conferencia General del Episcopado Latino-
americano. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana.
Jesucristo ayer, hoy y siempre. Santo Domingo. Conclusiones (1992:
No. 179).

36. Cfr. Juan Pablo II, “Homilía en la Plaza José Martí de la Habana,
25 de enero de1998”, en Periódico L'Osservatore Romano (1998:16).
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de la sociedad colombiana ha impulsado con mucho el cre-
cimiento del flagelo del narcotráfico.

De la misma forma, ha convertido la actividad del
Estado con su necesaria misión de velar por el bien común
y en particular de los más desfavorecidos, en un simple
negocio, donde los más audaces y grandes centros de poder
convierten la cosa pública en un botín de enriquecimiento
de unos pocos. Entre 2003 y 2005 en Colombia se han robado
$90.000 millones de pesos (45 millones de dólares) del
erario público. Así lo declararon la Fiscalía General de Na-
ción, la Contraloría General de la República y la Procura-
duría General de la Nación.37

Esta “privatización” del Estado lleva a que éste no
haga la debida presencia en muchas regiones apartadas
del país y no responda en forma debida a las agudas nece-
sidades de la comunidad nacional, en particular, de las
mayorías desvalidas. La situación del sector público colom-
biano deja en el vacío las misiones que debe cumplir un
verdadero Estado de derecho, lo que agudiza aún más la
espiral de pobreza, por una parte, al mismo tiempo que
deja a la sociedad sin la necesaria instancia neutral (al
servicio de todos y no de intereses particulares), para diri-
mir los naturales conflictos que en el seno de ella se presen-
tan. Dicha espiral y la carencia de esta instancia neutral
es un gran aditivo al clima de violencia social y terrorismo
que padecemos.

Constatamos entonces que este conflicto interno de
injusticia, narcotráfico, violencia generalizada (interper-
sonal, familiar, social) y corrupción política38 echa sus
raíces en las torcidas actitudes humanas de la sed de ri-
queza y la arrogancia de poder. En varias ocasiones nuestro
querido pastor Juan Pablo II nos ha hecho caer en cuenta

37. Cfr. Periódico El Colombiano, Medellín, 13 de julio de 2005: 9A.

38. Sobre la actualidad de nuestro país, ilumina el libro Violencia
política en Colombia (2003), de Fernán González, S.J., uno de los cien-
tíficos sociales más prestigiosos de nuestra patria.
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de este trasfondo, señalando cómo dicha crisis que posee
ribetes nacionales y mundiales, tiene su origen último en

…el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra
la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás
su propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría
añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión: “a
cualquier precio”. En otras palabras nos hallamos ante la
absolutización de actitudes humanas con todas sus posi-
bles consecuencias.

Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y
cada una pueda darse sin la otra, se encuentran –en el
panorama que tenemos ante nuestros ojos– indisoluble-
mente unidas, tanto si predomina la una como la otra.

Y como es obvio, no son solamente los individuos quie-
nes pueden ser víctimas de estas dos actitudes de pecado;
pueden serlo también las Naciones y los bloques. Y esto
favorece mayormente la introducción de las “estructuras
de pecado”, (...) que ocultan verdaderas formas de idolatría:
dinero, ideología, clase social o tecnología.39

Nos encontramos pues, frente a las idolatrías del dine-
ro y del poder causas últimas de nuestros males colombia-
nos contemporáneos. Estas causas son actitudes humanas
erradas, calificación en la que

…se percibe una resonancia de carácter ético-moral. En
efecto, la condición del hombre es tal que resulta difícil
analizar profundamente las acciones y omisiones de las
personas sin que implique, de una u otra forma, juicios o
referencias de orden ético.40

La situación de nuestro país nos aboca entonces a
constatar una grave carencia moral que “ofende a Dios y
perjudica al prójimo”41 al erigirse falsos ídolos que desplazan
del comportamiento humano el absoluto del amor y la soli-

39. Juan Pablo II, Solicitud social (1990: No. 37).

40. Ibídem: No. 36.

41. Ibídem.
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daridad, el verdadero Señor que se nos revela en Jesucristo.
Esta idolatría implica todas las calamidades personales y
sociales que hemos certificado.

IV. HACIA UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Visto lo anterior se trata entonces de abandonar dicha
idolatría que tantas calamidades nos trae y convertirnos
al verdadero y plenificante absoluto de la vida en Jesucristo
que es la solidaridad.

Ésta no es, un sentimiento superficial por los males de
tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario es la de-
terminación firme y perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que
todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Esta determinación se funda en la firme convicción de
que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ga-
nancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado.
Tales “actitudes y estructuras de pecado” solamente se
vencen –con la ayuda de la gracia divina– mediante una
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del
prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evan-
gélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en
lugar de oprimirlo para el propio provecho (cfr. Mt 10, 40-
42; 20, 25; Mr 10, 42-45; Lc 22, 25-27).42

Esta conversión tiene una índole teológico moral, ya
que se refiere a la transformación radical de actitudes y
comportamientos éticos. Se trata de un cambio a nivel
personal pero también a nivel de estructuras económicas,
políticas, sociales y culturales. Nos hallamos entonces ante
un gran reto en el cual, gracias a Dios, en la universidad
católica colombiana hemos venido empeñándonos. Sin em-
bargo la urgencia del momento es tal que debemos redoblar
esfuerzos en este sentido.

42. Ibídem: No. 38.
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Estos esfuerzos deben encaminarse, a mi juicio, a
cultivar el cambio de actitud de las personas por diversos
medios, entre otros, a través de la implementación de una
educación primaria, secundaria y superior con un auténtico
talante integral. De la misma manera, dada la urgencia
de la conformación del ámbito de lo público que ya he seña-
lado, urge que en Colombia nos comprometamos en la
construcción del Estado constituido por la convergencia y
participación real de cada una de las ciudadanas y ciuda-
danos en el desarrollo del bien común.

Igualmente, es necesario que desde el ámbito nacional
de la educación superior y como universidad católica esti-
mulemos la convocatoria a todos los sectores de la sociedad,
para que juntos creemos y construyamos un modelo eco-
nómico justo, equitativo y humano. Este nuevo modelo
deberá superar el capitalismo neoliberal imperante, que
tiene como centro la acumulación de riqueza en pocas
manos e implica los graves y crecientes índices de pobreza
y violencia que padecemos.43 Este capitalismo se afinca
aún más con la implementación de los famosos tratados
de libre comercio, TLC, entre los Estados Unidos de América

43. En su visita a Cuba, a finales de enero de 1998, el papa Juan
Pablo II denunció que “surge en varios lugares una forma de neoli-
beralismo capitalista que subordina la persona humana y condiciona
el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado, gravando
desde sus centros de poder a los países menos favorecidos con cargas
insoportables. Así, en ocasiones se imponen a las naciones como
condiciones para recibir nuevas ayudas programas económicos
insostenibles. De este modo se asiste en el concierto de las naciones
al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobre-
cimiento creciente de muchos, de forma que los ricos son cada vez
más ricos y los pobres cada vez más pobres.” Cfr. Juan Pablo II,
“Homilía…” (1998: 16). En términos similares se manifestó el Papa
respecto del neoliberalismo en su viaje a México, en enero de 1999,
cuando insistió en que sin justicia social no puede existir una verda-
dera democracia y urgió a la humanidad a la construcción de un
nuevo orden económico internacional, que debe pasar por la supe-
ración de las graves discriminaciones socioeconómicas que aquejan
al mundo y a Latinoamérica. Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 22 a
26 de enero de 1999. En este mismo sentido, cfr., Celam, Cuarta
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y nuestros países latinoamericanos, en los cuales en una
relación absolutamente asimétrica, la gran potencia uni-
polar pretende esquilmar aún más nuestras maltrechas
economías.44

Este tipo de capitalismo vigente fue calificado de “peca-
minoso y perverso” por Juan Pablo II en varias ocasiones.45

Por este motivo, el Papa actual nos invita a excitar nuestra
creatividad para construir estructuras económico-políticas
alternativas verdaderamente humanas.46

Esta pertinente invitación choca con la apatía que
reina en el colombiano medio respecto del compromiso que
a todos nos compete por el bien común. Esta despreocu-
pación se ve en la falta de interés y desgano que reina en
nuestra sociedad respecto del uso y buen cuidado que ame-
rita lo público, ya se trate de vías, parques, edificios, insti-
tuciones, tráfico automotor, etc. En esta misma línea es
una mentalidad difundida entre nosotros que acceder a la
gestión del Estado en cualquiera de sus niveles no es una
misión de servicio desinteresado a la comunidad, sino una
“buena oportunidad” para lucrarse egoístamente.47

Conferencia… (1992: No. 179); la “Carta de los provinciales latinoame-
ricanos de la Compañía de Jesús” y su documento de trabajo adjunto,
titulado El neoliberalismo en América Latina (1997). “El modelo
neoliberal es el camino para sacar de la recesión económica a los
países de Latinoamérica, dijo ayer el economista del Banco Mundial,
Normal Loaiza. (…) ‘Los flujos de capital y la banca mundial siempre
van a responder de manera consistente con la maximización de
ganancias. Si Colombia quiere atraer inversión de afuera tiene que
mejorar su productividad y liberar restricciones financieras. Si esto
causa o no pobreza, no creo que sean consideraciones de impor-
tancia para ellos’.” Cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de
2003.

44. Cfr. Carlos Novoa, “¿El TLC favorece a las mayorías empo-
brecidas?” En revista Theologica Xaveriana (2005).

45. Cfr. Juan Pablo II, Solicitud…, Nos. 36 y 17.

46. Cfr. Juan Pablo II, “Mensaje a los Servicios Católicos de Ayuda”
(1995: No. 4).

47. Prueba de esto es la no poca cantidad de investigaciones que
los organismos fiscalizadores de la gestión estatal tienen que llevar
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Estos hechos son la expresión de una actitud por des-
gracia muy colombiana, la cual estima que en la vida cada
uno tiene que arreglárselas como sea velando ante todo
por sus intereses individuales, por encima de cualquier
otra consideración. Otro hecho que confirma la vigencia
de esta mentalidad es el alto índice de abstención electoral
que caracteriza a Colombia. Una posible explicación de tal
situación sería la común decepción que genera el notable
estado de corrupción política al que ya me he referido.
Pero no es menos cierto que preferimos encerrarnos en
nuestros asuntos privados y no nos animamos a construir
y apoyar alternativas verdaderamente benéficas en este
sentido.

Es inaplazable entonces implementar los medios para
sensibilizar al hombre de la calle con el fin de que participe,
de forma activa y solidaria, en los prioritarios asuntos del
bien común (ya sean económicos, políticos, sociales o cultu-
rales), y no dejarlos precisamente en manos de los des-
honestos. Este reto exige transformar la mentalidad del
“yo solo me las arreglo”, otra forma de arrogancia de poder
que conlleva claras y nefastas consecuencias.

Abogamos, ciertamente, por la implementación de
soluciones integrales al grave conflicto interno colombiano
que aboquen las muy diversas facetas que lo conforman y
eviten el unilateralismo en este sentido de funestas conse-
cuencias. A modo de ilustración, en 1962 en Colombia había
24 mil soldados regulares y 2.000 guerrilleros de las FARC.
40 años después, en el 2003, teníamos 150 mil hombres
en armas de nuestro Estado nacional y 17.000 guerrilleros
de las FARC. En estos mismos 40 años han sido dados de

a cabo, a causa de malos manejos realizados por los más diversos
tipos de funcionarios y políticos. Una investigación del Banco Mundial
ha hallado que en 2001 el Estado colombiano perdió tres billones de
pesos a causa de la corrupción política; igualmente, constata que
dicha suma es el promedio anual de pérdidas en el mismo sentido
durante los últimos años (Periódico El Siglo, Bogotá, 22 de marzo de
2002).
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baja por las fuerzas militares 17.000 guerrilleros de las
FARC.48 No hay que ahondar mucho para concluir que la
solución a nuestros conflictos no puede ser exclusivamente
militar.

Prueba de lo que acabo de señalar se ve entre los
años 1994 y 2002, en Bogotá, cuando se implementó una
amplia estrategia de desarme civil y educación ciudadana
contra la violencia, que ha producido un descenso del 54%
en las tasas de homicidio de dicha ciudad y una disminución
del 46% en la mortalidad por accidentes de tránsito.49

De la misma manera, “la pobreza en Bogotá se redujo del
46.3% al 28.5% en los últimos cinco años. (…) Esta cifra
es de la Misión para la Reducción de la Pobreza, cuyos
resultados fueron presentados ayer. (…) En el caso bogo-
tano es muy claro que la decisión política de trabajar en
pro de los derechos sociales (v.gr., generación de empleo y
comedores populares) y la equidad ha jugado un papel muy
importante en la consecución de este resultado, constata
dicha Misión. (…) Según el proyecto “Bogotá como vamos”,
del que hacen parte la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Fundación Corona y la Casa Editorial El Tiempo, la tasa de
homicidios se redujo en la capital de la republica de 23,3
casos por cada 100.000 habitantes a 18,8 entre el 2005 y
el 2006, manteniéndose por debajo de la tasa nacional
(36,7) y de Barranquilla (27,57), Medellín (32) y Cali (61,9).
Así mismo, en el 2006, el PIB de la ciudad creció el 6.9%
mientras que el del país fue del 6.0%, la tasa de desempleo
bajó del 12.8% al 11.4%, y el subempleo, del 35.2% al
29.4%. La capital tiene un superávit fiscal de 1.6 billones
de pesos. Esto demuestra que se puede implementar una
agresiva política social en consonancia con el crecimiento
económico.50

48. Cfr. General Henry Medina, “La guerra en Colombia” (2002).

49. Periódico El Tiempo, Bogotá, 28 de julio de 2002: 3-12.

50. Periódico El Tiempo, Bogotá, 15 de marzo de 2007: primera
plana.
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En esta misma perspectiva de las transformaciones
de gran calado que requiere nuestro país urge que constru-
yamos un consenso ético mínimo nacional al que confluyan
diversos consensos éticos locales y regionales. Dicho con-
senso nos posibilitará converger en valores morales capita-
les que orienten la construcción de nuestra nueva naciona-
lidad. La situación contraria es en la que nos hallamos y
que genera confrontaciones radicales y violentas ya que
diversas personas y grupos defienden valores opuestos los
cuales experimentan que son de carácter irrenunciable.

En el ámbito de esta propuesta sobre el consenso ético
mínimo llamado también ética civil, quisiera subrayar que
en nuestro país nos hallamos ante el terrible mal de la
desfiguración del ser humano respecto del cual desearía
proponer unos valores mínimos para un consenso ético civil,
que también orientarían toda nuestra vida pública y privada.
Me explico.

La situación del país, con las características expuestas
antes fomentan de hecho, en los hombres y mujeres de
nuestra nación, unos valores, o mejor, antivalores, que
tienen como consecuencia, desde una mirada cristiana y
humanista, la desfiguración de lo más auténtico del ser
humano. Ya se ha dicho por qué: no se tiene en cuenta
que el otro posee una dignidad que merece todo respeto, la
vida se compra y se vende, el otro aparece siempre como
un enemigo y, por tanto, no se fomenta la solidaridad. La
injusticia en todos los niveles de la vida nacional es patente.
Nuestra sociedad excluye y margina a la mayoría de sus
miembros. Los intereses individualistas pululan, pues la
consigna de hecho es “sálvese quien pueda”.

Por tanto, la vivencia de lo trascendente, que se da a
través de la solidaridad y el servicio desinteresado no parece
ser viable en nuestra sociedad. La mentira, la falta de
diálogo para solucionar los conflictos, la intolerancia y la
irresponsabilidad social son comportamientos de un ser
humano desesperado por vivir, pues se siente prisionero
de la muerte que lo ronda en cualquier espacio público
donde se mueva. Por ende, urge construir una sociedad,
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una mujer y un hombre nuevos en Colombia constituidos
por valores auténticamente humanos, que de verdad brin-
den plenitud. A continuación mi propuesta en este sentido,
que deberá animar los más diversos sectores de nuestra
vida nacional, y que a mi juicio, aunque tiene una inspira-
ción cristiana, puede ser planteada como un consenso ético
mínimo no confesional religioso. Tales valores son:
– La dignidad de toda persona humana.
– La fraternidad.
– La solidaridad.
– La justicia.
– Preferencia por los débiles y desprotegidos: por ser

los miembros más frágiles de la comunidad humana,
deben ser tenidos especialmente en cuenta en las
decisiones y acciones.

– Ser servicial, de manera desinteresada como meta
de lo que hacemos.

– La trascendencia: hacia el otro y hacia el Absoluto en
el mismo acto.

– La verdad: buscada en forma interdisciplinar.
– El diálogo.
– El respeto.
– La comprensión, el perdón y la tolerancia.
– La conciencia y la reflexión sobre todos los comporta-

mientos, decisiones y acciones.
– La responsabilidad en todos los campos.
– La libertad.

El proceso de conversión que necesita Colombia y que
implica el paso, en lo personal y lo social, de abandonar los
grandes egoísmos y asumir la verdadera solidaridad, es el
fascinante camino que se nos abre hoy. El tránsito de este
camino, para el cual tenemos tantas capacidades, nos
llevará a la patria justa, igualitaria, fraterna y pacífica que
todos anhelamos.
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¿POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS ?51

El novelista Ernest Hemmingway puso como epígrafe
a su obra Por quién doblan las campanas una sentencia de
John Donne que dice así:

Nadie es una isla, nadie es completo en sí mismo: cada
hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra;
si el mar se lleva una porción de Tierra, toda Europa queda
disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de
uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier
hombre me disminuye, porque está ligado a la humanidad;
por consiguiente, nunca envíes a preguntar por quién
doblan las campanas; están doblando por ti.

Las innumerables muertes de compatriotas cuyas vi-
das caen segadas diariamente por la violencia, por el terro-
rismo y por la guerra, nos disminuye a todos los colombianos.
Ellos son parte de nuestro ser; son un pedazo de nuestra
vida, de nuestra patria. No podemos menos de sentir el
desgarrón que su muerte nos produce, ni dejar de llorar
su partida. La muerte de cualquier hombre o mujer, pero
sobre todo si es la de nuestros seres queridos, “deja en el
alma un vacío que no lo puede llenar la llegada de otro
amigo”, como dice la canción de Alberto Cortez. Nuestra
universidad siente hoy el vacío que han dejado en nuestro
claustro los javerianos asesinados en el Club El Nogal, así
como el producido por la separación violenta de los fami-

51. Este texto es parte de la homilía del padre Gerardo Remolina
Vargas, S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana, en la
misa celebrada en la universidad por las víctimas del atentado contra
el Club El Nogal, el 14 de febrero de 2003. También este texto es el
editorial de la revista de la comunidad universitaria javeriana, Hoy
en la Javeriana, en su edición de febrero de 2003.
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liares y amigos de los miembros de nuestra comunidad
universitaria.

Es preciso parar la escalada de la muerte y tomar
conciencia de que no se vence el mal con el mal, sino con el
bien. No se destruye el odio con el odio, sino con el amor;
no se derrota la guerra con las armas, sino con la paz.
Nunca como hoy cobra vigencia el mensaje cristiano de
“amar a los enemigos”, de “orar por quienes nos odian”, de
“hacer el bien a los que nos maltratan y persiguen”, así
parezca una utopía.

Estas fueron las “armas” empleadas por Gandhi, un
hombre no cristiano, pero que había comprendido lo sublime
del Evangelio. Escribiendo sobre su muerte, afirmaba Indira
Gandhi: “La luz persiste en medio de la oscuridad.” “Debe-
mos tener fe. La última justificación de Gandhi es que
mostró cómo la fuerza armada puede ser vencida sin armas.
Si esto sucedió una vez, ¿no podrá suceder de nuevo?” Y el
mismo Mahatma afirmaba: “Sólo tengo un objetivo y ése
está muy claro: Que Dios ha de purificar los corazones de
los hindúes y los musulmanes y que las dos comunidades
han de vivir libres de miedo y sospecha una de otra.”

Por su parte, Martín Luther King, el gran campeón
del movimiento cristiano de la no-violencia por la conquista
de los derechos humanos de los negros, se comprometía,
en su “Decálogo” a “abstenerse de todo tipo de violencia:
en las palabras, en los gestos, en el corazón”. Y rubricaba
el “Decálogo” con las siguientes palabras, dirigidas a sus
perseguidores:

Afrontaremos su capacidad de infligirnos sufrimientos, con
nuestra capacidad de soportarlos; saldremos al encuentro
de su fuerza física con nuestra fuerza de ánimo. Hágannos
lo que quieran, pero nosotros continuaremos amándolos.
Un día conquistaremos nuestra libertad, pero no sólo para
nosotros, también para ustedes. Después de un largo cami-
no los conquistaremos también a ustedes y nuestra victoria
será doble. El amor es la fuerza más duradera que existe
en el mundo.
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JESÚS Y EL TERRORISMO52

Un hondo dolor nos atraviesa frente a los muertos y
heridos de nuestra comunidad universitaria Javeriana en
el execrable atentado contra el club El Nogal. Es explicable
que sentimientos muy contradictorios emerjan desde nues-
tro interior en estos difíciles momentos. Sin embargo, desde
la inspiración cristiana de nuestra universidad nos encon-
tramos con Jesús clavado en la cruz en el infame asesinato
del justo por excelencia, y mientras sus verdugos se burlan
de él en su cara, en medio de su patética agonía, el Señor
exclama: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

El absurdo vórtice del odio, la violencia y la muerte
sólo se rompe cuando nos dejamos invadir del perdón cris-
tiano y experimentamos que sólo la reconciliación y la
ausencia de la venganza y el recurso indiscriminado a las
armas superan esta espiral de destrucción y luto que tanto
nos agobia.

En este sentido, la siguiente reflexión proveniente
del papa Juan Pablo II nos reconforta y estimula en esta
situación:

“En su Mensaje por la Paz de 1997, “Conceder perdón y recibir
paz”, el papa Juan Pablo II dijo que conceder y recibir el perdón
son condiciones esenciales para una auténtica paz. Admite
que pedir u ofrecer perdón puede parecer contrario al instinto
humano, en el cual la venganza prevalece con frecuencia.
“Pero perdonar está inspirado por la lógica del amor, aquel
amor que Dios tiene por cada mujer y hombre, por cada pueblo
y nación y por toda la familia humana.”

Si la Iglesia se atreve a proclamar esto que desde el
punto de vista humano podría parecer una pura locura,

52. Escrito de mi autoría publicado por la revista Hoy en la Jave-
riana, en su edición de febrero de 2003.
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ella lo hace porque confía en el infinito amor y misericordia
del Señor.53

Evidentemente, el perdón cristiano y el no odiar a
quien nos hace daño no significa de ninguna manera la
complicidad con el crimen. Los autores de estos horrendos
actos deben responder ante la sociedad por el inmenso
mal que han hecho. La responsabilidad es la piedra angular
de la convivencia humana civilizada.

Hace algunos años el papa Wojtila recibió varios dispa-
ros en su cuerpo, en un brutal atentado que casi le cuesta
la vida. Cuando logró levantarse de su lecho de muerte, en
persona fue a la celda carcelaria de su asesino para perdo-
narlo. Padeciendo en carne propia los terribles efectos de
la violencia y el terrorismo, el Sucesor de Pedro nos da un
bello testimonio evangélico y nos invita a profundizar en
sus complejas, variadas y profundas causas, y a actuar en
consecuencia:

La pobreza y la paz están relacionadas, y esta vinculación
fue la que llevó a Juan Pablo II a titular uno de sus men-
sajes para el Día Mundial de Oración por la Paz, “Si tu
quieres paz, busca superar la pobreza”. La pobreza repre-
senta una clara amenaza contra la paz, porque con fre-
cuencia impide a países y enteras regiones mantener su
estabilidad. En ciertas naciones de África, Asia y América
Latina, vastos sectores de la población viven marginados
de la sociedad y excluidos de los beneficios que deberían
ser compartidos por todos. Una sociedad, cualquiera que
sea su sistema económico o político, permanece frágil e
inestable si no proporciona atención constante a sus
miembros más desposeídos. Un gobierno ineludiblemente
tiene que asegurar que el mínimo de las necesidades pri-
marias de todo su pueblo –vivienda, trabajo, educación–
estén satisfechas.54

53. Cfr. John Paul II, An Invitation to Joy. Selections from the Writings
and Speeches of His Holiness John Paul II. With commentary by Greg
Burke (1999: 115). La traducción del inglés es mía.

54. John Paul II, An Invitation… (1999: 182-183). La traducción del
inglés es mía.)
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REFERENTES ÉTICO-TEOLÓGICOS

PARA UNA SOCIEDAD EN CRISIS

La crisis que atraviesan los más diversos estratos de
la sociedad contemporánea requiere de un profundo abor-
daje ético, con el ánimo de ir construyendo soluciones
adecuadas. Esta construcción deberá orientarse de acuerdo
con unos referentes éticos fundamentales. En este sentido,
a continuación propongo algunos referentes capitales de
la ética teológica cristiano-católica con relación a los
ámbitos sociales fundamentales de la persona, el Estado,
la sociedad, la justicia y el trabajo.

I. PERSONA

Las personas somos creadas a imagen y semejanza
de Dios. Al mismo tiempo, somos hijas de él, que es nuestra
madre y nuestro padre y por ende hermanas entre noso-
tras. En este sentido estamos atravesadas por una honda
vocación a la fraternidad y a construirla en medio de la
sociedad. En la misma medida, somos sujetos de una
radical igualdad y dignidad.

De acá emerge un absoluto o valor moral, que es
el de la dignidad de la persona humana y su consecuente
promoción. Por esto, toda praxis moral debe buscar el desa-
rrollo integral de mujeres y hombres en todas las dimen-
siones que los integran: personal, social, económica, política,
erótica, cultural, religiosa, artística, afectiva, etc.
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[Desde la vivencia cristiana] sólo a la luz de Cristo se es-
clarece verdaderamente el misterio del hombre. En la
historia de la salvación la obra divina es una acción de
liberación integral y de promoción del hombre en toda su
dimensión, que tiene como único móvil el amor. El hombre
es “creado en Cristo Jesús” (Ef 2,10), hecho en él “criatura
nueva” (Co 5,17), por la fe y el bautismo es transformado,
lleno del don del Espíritu, con un dinamismo nuevo, no
de egoísmo sino de amor, que lo impulsa a buscar una
nueva relación más profunda con Dios, con los hombres
sus hermanos y con las cosas.1

En Jesucristo hemos descubierto la imagen del “hombre
nuevo” (Colosenses 3,10), con la que fuimos configurados
por el bautismo y sellados por la confirmación, imagen
también de lo que todo hombre está llamado a ser, fun-
damento último de su dignidad.2

En otras palabras, esta voluntad divina de la que proce-
demos, que nos lanza a nuestra plena promoción y liberación,
es una praxis de amor que implica una renovada relación
con la dinámica de la historia que constituimos junto con
los otros, las cosas, y con Dios mismo. O sea que somos
convocados a la construcción de una sociedad, un mundo y
un hombre nuevos. La novedad de este último nace de su
identidad con Cristo, querida por el Padre y de la que nace
su radical dignidad, por la cual Dios exige que la persona
humana sea sólo objeto de respeto y amor3 y no del odio y
la injusticia.

1. Celam, Segunda Conferencia General del Episcopado Latino-
americano. Medellín, La Iglesia en la actual transformación de América
Latina (1969: No. 1,4). En adelante, la citación de este texto la hare-
mos de la siguiente manera: Medellín, 1, 4.

2. Celam, Tercera Conferencia General del Episcopado Latino-
americano. Puebla. La evangelización en el presente y en el futuro de
América Latina (1979: No. 333). En adelante, la citación de este texto
la haremos de la siguiente manera: Puebla, 333.

3.  “Dios irrumpe en la historia humana e interpela constante-
mente a la persona humana para que vaya construyendo una socie-
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Este amor que debe tipificar las relaciones entre las
personas es producto del afecto con el que somos hechos
hijos en Cristo por Dios padre, por ende hermanos de igual
progenitor.4 De ahí que de “la filiación en Cristo nace la
fraternidad cristiana”5, hecho que marca el origen ante
todo teológico de la opción cristiana por la construcción de
una convivencia humana verdaderamente solidaria y sin
injusticias. La filiación y la fraternidad divinas nos exigen
conformar un orden económico, político, social y cultural
sin excluidos y donde todos puedan realizar y satisfacer
todas sus capacidades y necesidades.6

II. SOCIEDAD

La persona es relación, constatan connotadas corrien-
tes de la antropología contemporánea. Este planteamiento
coincide con nuestra perspectiva de la fraternidad, igualdad
y dignidad divinas que constituyen a los seres humanos.
Al mantener y cultivar su irrenunciable dimensión personal,
mujeres y hombres sólo nos podemos realizar plenamente
en comunidad, construyendo una sociedad verdaderamente
participativa, solidaria y ajena a todo tipo de discriminación.
He aquí otro patrón ético imprescindible.

dad de hermanos, donde cada uno pueda vivir realmente según su
dignidad de hijo de Dios”. Tony Mifsud, Hacia una moral liberadora.
(Moral fundamental). Moral de discernimiento (1988: 80).

4. En Jesucristo, “Dios se hace padre de todas las gentes y todos
los hombres se reconocen hijos y hermanos”. Gustavo Gutiérrez,
La fuerza histórica de los pobres (1982: 25).

5. Puebla, 241.

6. “El don de la filiación se vive en la historia. Haciendo hermanos
y hermanas a los demás acogemos ese don no de palabra sino de
obra. Eso es vivir el amor del Padre y dar testimonio de él. El anuncio
de un Dios que ama por igual a todos los hombres debe tomar cuerpo
en la historia, debe hacerse historia.” G. Gutiérrez, La fuerza…
(1982: 29).
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A la vivencia de fe le es inherente el hecho de la filia-
ción y la fraternidad divinas. El Padre, al amarnos en la
donación y encarnación de su primogénito, nos hace a todos
los humanos hijos suyos en su Hijo, con lo cual llegamos a
ser descendencia de un mismo Padre y hermanos en pie
de igualdad, llamados a reproducir entre nosotros los mis-
mos lazos de amor que nos vinculan a Dios en la cons-
trucción de una verdadera fraternidad que una a toda la
humanidad.

Por esto,

…con Jesucristo, el nuevo Adán, se inicia la historia nueva
y esta recibe el impulso indefectible que llevará a todos
los hombres, hechos hijos de Dios por la eficacia del Es-
píritu, a un dominio del mundo cada día más perfecto; a
una comunión entre los hermanos cada vez más lograda y
a la plenitud de comunión y participación que constituyen
la vida misma de Dios.7 Después de la proclamación de
Cristo, que nos “revela” al Padre y nos da su Espíritu,
llegamos a descubrir las raíces últimas de nuestra comu-
nión y participación.8

Podemos decir entonces que por su carácter de filia-
ción y fraternidad, la práctica de la fe tiene una central
dimensión comunitaria y eclesial. Ésta se refiere a un tipo
de comportamiento preciso entre las personas, lo que equi-
vale a plantear que es un ejercicio moral fruto de un en-
cuentro con Dios. Por ende, afirmamos que la moral tiene
una dimensión comunitaria y de Iglesia insoslayable.

En este proceso de filiación y fraternidad en Dios “que
nos revela como hijos del Padre y hermanos entre nosotros
está la creación de una comunidad”. Este proceso

…es reunir en asamblea. Sólo en comunidad puede ser
vivida la fe en el amor, sólo en comunidad puede ser ce-
lebrada y profundizada, sólo en comunidad puede ser

7.  Puebla, 197.

8.  Puebla, 211. En la misma óptica, cfr., G. Gutiérrez, La fuerza…
(1982: 89).
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vivida en un único gesto como fidelidad al Señor y solida-
ridad con todas las personas. Aceptar la palabra es conver-
tirse al Otro en los otros, en los demás. Con ellos vivimos
esa palabra. La fe no puede ser vivida en un plano privado
e intimista; la fe es la negación del repliegue sobre uno
mismo. En el dinamismo mismo de la buena nueva que
nos revela como hijos del Padre y hermanos entre nosotros
está la creación de una comunidad, de la iglesia, que sea
signo visible ante todos de la liberación de Cristo.9

Esta vida de fe que nos lleva a construir comunidad,
sociedad fraterna, a solidarizarnos y amar a nuestros her-
manos, nos conduce a constatar que habitamos en un mundo
y en una América Latina injustos, que generan millones
de personas oprimidas, despojadas y con sufrimientos de
todo género. La verificación de esta injusticia también nos
muestra que vivimos en una sociedad dividida entre opre-
sores y oprimidos, lejana de la unidad en la fraternidad
verdadera. Nuestra vocación a la solidaridad y a la unión
en el Señor nos exige optar por hacer propios los sufri-
mientos de nuestros hermanos pobres, en una lucha por
la superación de sus penas, y por la construcción de una
verdadera unanimidad social en la abolición de las dolorosas
diferencias sociales que vivimos.

De manera clara y sugerente, Gustavo Gutiérrez
señala las implicaciones de esta opción nuestra por la unión
y la solidaridad con todas las personas, en particular, con
las más pobres10 cuando afirma lo siguiente:

…en un mundo radicalmente escindido, la función de la
comunidad eclesial es luchar contra las causas profundas
de la división entre los hombres. Sólo ese compromiso
puede hacer de ella un auténtico signo de unidad. Esa

9.  Ibídem: 89.

10.  Esta dedicación particular a los despojados es una elección
que la Iglesia latinoamericana ha hecho y que denomina la opción
preferencial por los pobres. Un análisis más amplio sobre las im-
plicaciones de esta opción para nuestra praxis ética lo expondremos
en páginas posteriores.
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unidad transita hoy, en particular en América Latina, a
través de la opción por los oprimidos; optar por ellos es la
manera franca y resuelta de combatir lo que origina esa
división social. La iglesia misma se irá haciendo una en
este proceso histórico y en este compromiso por la libe-
ración de los marginados y expoliados. Se irá forjando así
la unidad no de los que se limitan a decir “Señor, Señor”,
sino de aquellos que “hacen la voluntad del Padre”.11

III. ESTADO

Toda relación humana es la lucha por el reconoci-
miento mutuo, nos recuerda Horkheimer, gran pensador
alemán de la teoría crítica contemporánea. El natural
carácter conflictivo de las relaciones interpersonales y
sociales y las ingentes tareas comunes del desarrollo
humano, exigen la conformación de una instancia que le
dé curso imparcial (o sea, en favor de todos, sin discrimi-
naciones de ningún tipo), al mencionado conflicto y a la
coordinación de las ingentes tareas señaladas.

A nuestro juicio, esta instancia es el Estado, entendido
no como el aparato para ser manipulado en favor de los
intereses de las minorías poderosas que excluyen a las
mayorías despojadas, sino como una convergencia real de
todos y cada uno de los ciudadanos en el empeño de la
construcción del bien común.

Hoy en día hay quienes sostienen que el Estado debe
ser reducido a su mínima expresión mediante la entrega
de buena parte de sus funciones al sector privado. Esta
postura no deja de ser éticamente problemática, ya que
nadie niega que la pretensión central de este sector es el
lucro individual y no la garantía del desenvolvimiento de
todas las dimensiones que conforman a la persona y a la
sociedad. Reivindicamos entonces la urgencia ética del
desarrollo estatal en los precisos términos en que lo pro-

11. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas (1987:
360-361).
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ponemos; de lo contrario, quedaremos al arbitrio de los
intereses de las minorías poderosas y no de la solidaridad
real y efectiva para todos sin exclusiones de ningún orden.

A contrapelo de esta tendencia contemporánea de
privatizar el interés común poniéndolo al servicio de la
ganancia individual del llamado sector privado, se ubica la
más pura tradición ética cristiano-católica, que tiene una
expresión particularmente desarrollada en el magisterio
social eclesiástico. Demos un breve recorrido al rico y pro-
fundo planteamiento que respecto al estado se encuentra
en dicho magisterio.

Para el papa León XIII el fin del Estado está constituido
por el bien común, es decir, conjunto de condiciones que
hace posible el desarrollo del hombre y de la sociedad civil
(a cuyo servicio en último análisis se orienta el Estado).12

El tema del Estado y de su necesaria intervención en la
cuestión social es recogido con fuerza y originalidad en la
Rerum novarum. En este sentido, afirma dicha encíclica,
desde un punto de vista ético, se explica la necesidad de
la intervención estatal en favor de los obreros, reducidos
al yugo poco menos que servil del capitalismo imperante.
En la misma línea, exige la provisión de un salario justo,
individual y familiar, basado no en la equidad del contrato
y en el aporte objetivo del obrero a la producción, sino en
su dignidad personal que impide la reducción del trabajo a
mercancía.13

A manera de síntesis, en lo que se refiere al papel
del Estado en el desarrollo de la convivencia social, la
enseñanza de León XIII reivindica los siguientes aspectos:
dignidad de la persona, no reducible a mercancía; posibi-
lidad y deber de relación entre economía y moral, legiti-

12. Cfr. León XIII, Encíclica Diuturnum illud (1881); Encíclica Immor-
tale Dei (1885); Encíclica Libertas (1888); Encíclica Rerum novarum
(1891).

13. Cfr., León XIII, Rerum... (1891).
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midad de la intervención del Estado en el campo económico
y de las asociaciones sindicales, incluso de obreros solos.14

El papa Pío XI continúa y desarrolla el planteamiento
sobre el Estado de León XIII y sostiene una vez más el ca-
rácter absoluto de la dignidad de la persona humana y el
talante inviolable de sus derechos fundamentales, como
premisas que deben orientar toda actividad estatal.15 En
este sentido, la legitimidad del Estado está ligada a su fin,
que es el bien común.16 En Quadragesimo anno, aboga por
el derecho y el deber de un intervencionismo orgánico del
Estado en el campo económico, a fin de sustraerlo de la
hegemonía de los grandes grupos industriales, típicos de
un régimen monopolista.17 Este intervencionismo debe
inspirarse en el criterio orientador de la justicia social y
adoptar la visión del “principio ético directivo de la eco-
nomía”.18

Lejos de ser objeto y elemento de la vida social y del
Estado, la persona humana representa su sujeto, funda-
mento y fin.19 De esta manera, el papa Pío XII se ubica en
línea de continuidad con sus antecesores y da un paso
adelante respecto de aquéllos, al señalar de manera muy
explícita que dicha centralidad halla un gran campo de de-
sarrollo en el sistema político democrático, entendido como
la participación real de todos y cada uno de los ciudadanos
en la gestión y desarrollo de la cosa pública.20

14. Cfr., León XIII, Encíclica Diuturnum illud (1881); Encíclica Immor-
tale Dei (1885); Encíclica Libertas (1888); Encíclica Rerum novarum
(1891).

15.  Pío XI, Encíclica Divini redemptoris (1937: No. 78); Encíclica
Quadragesimo anno (1931); Encíclica Non abbiamo bisogno (1931);
Encíclica Mit brennender sorge (1937).

16. Cfr., Pío XI, Non abbiamo... (1931: Nos. 38-40); Mit brennender
(1937: No. 8).

17. Cfr., Pío XI, Quadragesimo anno, passim.

18. Pío XI, Quadragesimo anno, No. 89.

19. Cfr., Pío XI, Mensaje de Navidad (1944).

20. Ibídem.
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Juan XXIII sigue y desenvuelve el planteamiento de
un Estado intervencionista conformado por una democracia
realmente participativa, por el que han venido avocando
sus antecesores. Invita el “Papa bueno” a la conformación
de un Estado intervencionista, que de manera sistemática
y orgánica –siempre según el principio de solidaridad–
apunte a la eliminación de los desequilibrios internos y
del gravísimo, a nivel internacional, entre el Norte y el
Sur.21

Juan XIII auspicia que en las empresas medias y
grandes, en las estructuras económicas, sindicales y
políticas, los trabajadores no se vean nunca reducidos al
rango de pasivos ejecutores de órdenes, sino que estén en
condiciones de realizar una participación directa. Por tanto,
además de intervencionista, el Estado ha de ser partici-
pativo y lo más posiblemente abierto a la injerencia respon-
sable de los ciudadanos.22 Subraya también este Papa que
de la dignidad de la persona humana brota el derecho y el
deber de tomar parte activa de la vida pública y de realizar
un aporte personal a la realización del bien común.23

El Concilio Ecuménico Vaticano II vigoriza y enriquece
todo este valioso magisterio eclesial que he venido propo-
niendo y recuerda explícitamente los valores morales (jus-
ticia y amor social, espíritu de servicio y de colaboración,
participación y solidaridad) que deben vivificar la comunidad
política.24 Con acentos insólitamente enérgicos, subraya
la exigencia de superar la ética individualista y de conside-
rar sagrados los compromisos sociales.25

21. Cfr., Juan XXIII, Encíclica Mater et magistra (1961); Encíclica
Pacem in Terris (1963).

22. Juan XXIII, Mater… (1961).

23. Juan XXIII, Pacem… (1963: Nos. 25-27).

24. Cfr., Concilio Ecuménico Vaticano Segundo, Documentos com-
pletos. Constitucion Gaudium et spes (1984).

25. Cfr., Gaudium et spes, No. 30.
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La Gaudium et spes asevera que los valores y las leyes
morales en los que los ciudadanos y la autoridad tienen el
deber de inspirarse no se presentan en rivalidad con las
exigencias propias de la política y con el “sentido del Estado”,
sino como fuerza espiritual que insta a los poderes públicos
y a los ciudadanos a moverse dentro del ámbito de valores
humanos, respetando su jerarquía y respondiendo a las
exigencias dinámicas del bien común, al que han de adap-
tarse constantemente todo el ordenamiento jurídico y el
aparato estatal.26

Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que
se constituyan estructuras jurídico-políticas que ofrezcan
a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con
perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte
libre y activamente (…) en el gobierno de la cosa pública.27

Para la Gaudium et spes el Estado tiene una fuerte
característica solidaria, y reviste también el carácter de
Estado de cultura, o mejor de las culturas:

…es cometido de los poderes públicos no determinar el
carácter propio de las formas de cultura, sino asegurar las
condiciones y los subsidios aptos para promover la vida
cultural entre todos, también entre las minorías.28

En su encíclica “El progreso de los pueblos”, de Pau-
lo VI propone que el Estado-nación no puede considerarse
separado de la familia humana sino que, por el contrario,
debe fijar la atención en el bien común propio, en el contexto
del bien común universal.29 El carácter fuertemente inno-
vador de esta encíclica (que ha tomado como objeto el desa-
rrollo, su dimensión universal y la identificación entre paz
y desarrollo pleno del hombre y de todos los hombres) lo ha

26. Cfr., Ibídem: Nos. 74-75.

27. Ibídem: No. 75.

28. Ibídem: No. 59.

29. Cfr., Paulo VI, Encíclica “El progreso de los pueblos” (1967).
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recordado Juan Pablo II con ocasión del vigésimo aniversario
del texto de Paulo VI.30

Un Estado de desarrollo pleno, solidario, de progra-
mación global dentro de una comunidad mundial de desa-
rrollo solidario representa para Paulo VI el ideal de un Estado
moderno, del cual se siguen graves compromisos de acción
para cada una de las comunidades políticas, las organi-
zaciones internacionales y los ciudadanos particulares.31

Esta óptica participativa del devenir de la cosa pública
es subrayada por Paulo VI cuando afirma en este sentido
que la Iglesia no tiene dispuestas soluciones para problemas
cada vez más complejos y ligados a situaciones sociocultu-
rales muy diversas, y que corresponde a las comunidades
locales el peso de analizar esas situaciones y de descubrir
los caminos más idóneos para afrontarlas.32

Este Papa destaca dos caracteres fundamentales del
Estado: la verdadera igualdad y la participación real. Un
Estado auténticamente democrático y justo no puede desa-
tender la igual dignidad de la mujer y su participación en
todos los ámbitos de la vida social; así mismo, debe tener
presentes las discriminaciones existentes respecto de
muchas capas sociales y garantizar a todos un régimen de
igualdad jurídica, social, económica y política.33

Al acoger todos los planteamientos de sus predece-
sores, para Juan Pablo II la organización de la cosa pública
se debe dar en una real apertura a la verdadera democracia,
al respeto de todos los derechos del hombre y de todos los
hombres y de todos los pueblos, a la ley suprema de la
solidaridad (encarnación histórica de la justicia y de la
caridad). Para el Papa polaco un Estado auténticamente
democrático no ha de inspirarse en el liberalismo económi-
co, por muy corregido y actualizado que esté, por depender

30. Cfr., Juan Pablo II, Encíclica “La solicitud social” (1988: Parte I).

31. Cfr., Paulo VI, “El progreso…” (1967).

32. Cfr., Paulo VI, Carta Octogesima adveniens (1971: No. 4).

33. Ibídem.
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de un modelo de desarrollo materialista y lleno de estruc-
turas de pecado.34

IV. JUSTICIA

Dios es justicia por antonomasia.35 Esto significa que
la vivencia de la justicia hace referencia a la totalidad del
devenir divino y humano y no se reduce a su dimensión
socioeconómica, aunque la acepta en su integridad. La justi-
cia del Señor es ante todo su acaecer en alteridad absolu-
tamente gratuita y generosa desde siempre y en cada mo-
mento. A sus hijos, los humanos, sólo nos resta dejarnos
llevar por este fascinante camino en cada uno de los aspec-
tos de nuestro comportamiento. Esto es la justicia: fidelidad
a un tipo de sociedad en donde las personas sean recono-
cidas en su dignidad, en todos los aspectos de su existencia,
lo cual incluye lo socioeconómico como base real del desa-
rrollo personal y comunitario.

La experiencia ético-cristiana de la justicia se puede
vivir desde muy variadas perspectivas. Dada la insistencia
que el magisterio eclesiástico da al acaecer de la “infancia
espiritual” y la “opción preferencial por los pobres”, y a la
vigencia que estos dos últimos hechos tienen en la historia
de la Iglesia latinoamericana contemporánea, me permito
a continuación desarrollar el hecho de la justicia desde
dicho acaecer.36

34. La propuesta de Juan Pablo II acerca del Estado se encuentra
profusamente planteada y fundamentada en sus siguientes encí-
clicas, publicadas por Ediciones Paulinas de Bogotá: “La solicitud
social” (1988); “El ejercicio del trabajo” (1981); “Centésimo aniversario”
(1991). En el capítulo quinto de esta última encíclica, “Estado y
cultura”, el papa Wojtyla logra un notable desarrollo sobre su pro-
puesta acerca del Estado.

35. Dios es justicia, dikaiosyne en el griego del Nuevo Testamento.

36. Para este desarrollo me inspiro en los siguientes textos: Cfr.,
Catecismo de la Iglesia Católica (1992); Celam, Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano…Conclusiones (1979); Ce-
lam, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano…
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Parte constitutiva de la vida de Jesús es la infancia
espiritual, la que lo conduce a conformar una existencia
llena de amor para todos con una predilección por los más
pobres y desheredados, hasta hacerse uno de ellos, lo cual
supone que servimos al mismo Señor cuando cuidamos de
los desvalidos. La experiencia espiritual de este testimonio
del Mesías lleva al creyente a desarrollar una práctica de
afecto por toda persona humana, sin ningún tipo de exclu-
sión, teniendo al mismo tiempo un cariño especial por los
desposeídos. Se trata entonces de la vivencia de un central
aspecto de nuestra fe, que nos conduce a una praxis moral:
la opción preferencial por los pobres, que se constituye por
ende en una importante faceta de la praxis moral que debe
iluminar todos nuestros comportamientos.

En su predilección por los necesitados, Jesús denuncia
las injusticias que padecen, y se empeña con ellos en la
implantación del Reinado de Dios, que exige la construcción
de una persona y una humanidad nuevas, sin oprimidos ni
excluidos, y marcadas por la solidaridad y gratuidad que
todos anhelamos. En nuestro seguimiento del Hijo del Hom-
bre nos hallamos abocados a realizar esta misma dinámica
del Señor en la lucha contra toda opresión, para consolidar
un hombre y un mundo renovados. Esta dinámica moral
resulta de nuestro encuentro espiritual con Jesús, y por
ello se convierte en otro aspecto de la ética cristiana apor-
tado por el ejercicio de la pobreza evangélica. Resulta claro
que el desarrollo de esta lucha y esta renovación debe
guiar toda nuestra práctica ética.

Conclusiones (1979); Celam, Cuarta Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano: Nueva evangelización, Promoción humana, Cultu-
ra cristiana; Jesucristo ayer, hoy y siempre. Santo Domingo: Conclusiones
(1992); Concilio Ecuménico Vaticano II, Documentos completos (1986);
G. Gutiérrez, Teología de la liberación (1987); Juan Pablo II, “La solici-
tud…” (1988); Tony Mifsud, Moral fundamental. El discernimiento cris-
tiano (1998); Francisco Moreno Rejón, Teología moral desde los pobres.
La moral en la reflexión teológica desde América Latina (1986).
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La opción preferencial por los pobres y por la construc-
ción de una sociedad donde se realice la liberación integral
y la plenitud para todos, exige del cristiano una profunda
conversión; conversión de su egoísmo, de su exclusión del
hermano, al amor misericordioso y gratuito de Dios, que
acoge a todos comunicando la felicidad a cada uno, con
una predilección por los marginados. Este desasirnos de
nuestro individualismo dejándonos invadir del afecto divino,
es la “infancia espiritual” por excelencia, en la que nos
despojamos de todo para vivir sólo la realización de la fra-
ternidad evangélica. Jesús es el paradigma de este despojo
y de esta infancia, en obediencia a su Padre, con la fuerza
del Espíritu.

Se trata de una conversión y de un despojo que es
ante todo una gracia del Creador, un don divino que nos
lanza a aceptar como único centro de nuestra vida el amor
al Todopoderoso en la entrega a los hermanos y de manera
particular a sus hijos predilectos, y que implica tener los
bienes y las riquezas de este mundo no como absoluto sino
sólo como medio, como regalo del Señor a todos para su
plena realización, que deben ser compartidos de manera
equitativa y solidaria.

Desde esta perspectiva, somos convocados al disfrute
de los bienes temporales de forma sobria y sencilla, man-
teniendo siempre nuestra libertad frente a ellos. Igual-
mente, los cristianos somos llamados a compartir la vida
de carencias materiales de los desvalidos, como parte de
nuestra solidaridad con ellos y en protesta por la ignominia
a la que se les somete. Las características de este compartir
en la existencia de cada persona, necesariamente serán
diferentes, de acuerdo con lo que el Señor le pida a cada
cual.

En este sentido, la asunción de esta gracia del Creador
se conforma como el manantial de la infancia espiritual y
de nuestra opción preferencial por los pobres, y da a estas
dos últimas un carácter místico y contemplativo. Esta gra-
tuidad divina así vivida se constituye en el criterio de Jesús
para juzgar nuestra manera de actuar y en el núcleo de la
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moral, ya que es la experiencia espiritual que genera
nuestro comportamiento ético de amor a Dios y a los her-
manos en los términos señalados.

V. TRABAJO

El camino de la justicia es el de la recreación de las
relaciones sociales de mujeres y hombres y las de éstos
con su entorno. Tal camino se conforma como el hecho del
trabajo que no se puede reducir al espacio de lo agrícola o
empresarial aunque lo incluye. En este sentido, todo está
tocado por la realidad del trabajo, desde la praxis familiar
o artística, hasta la macroeconomía o las altas tecnologías
de punta. Desde la experiencia cristiano-católica, este
proceso recreativo se vive como un don divino que estamos
llamados a desarrollar.

Se trata de la realización participativa, creativa y
placentera de toda actividad laboral, donde ella no es una
carga que hay que arrastrar para ganar unos pesos que
nos eviten morirnos de hambre bajo los despóticos dictados
del gran capital. El propósito es trabajar con la alegría de
sentirnos participando efectivamente en la planeación y
desarrollo creativo de nuestro quehacer, en una sociedad
que cultiva el espacio para lo lúdico, lo artístico y lo gratuito
y donde el absoluto es la realización integral de la persona
y la comunidad, sin discriminaciones de ningún tipo, y no
la obtención de lo pecuniario, aunque esto último merezca
nuestra consideración, claro está.

Como he propuesto en la sección anterior sobre el
Estado, el magisterio social de la Iglesia ha tenido un
notable desarrollo a lo largo de este siglo. Punto central de
dicho magisterio obviamente es la cuestión del trabajo
humano, al que hace diversas referencias, en el sentido
de reivindicar la promoción de la dignidad de la persona
humana como el eje del ejercicio de trabajo y de toda acti-
vidad personal y social.

Sin embargo es sólo en la Gaudium et spes donde el
tema se aborda de manera más sistemática al señalarnos
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que el trabajo temporal es parte imprescindible de la
plenitud eterna.

Aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso
temporal y crecimiento del Reino de Cristo, sin embargo,
el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la
sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de
Dios. Pues los bienes de la dignidad humana, de la unión
fraterna y de la libertad, a saber, todos los bienes que son
fruto de la naturaleza y de nuestro trabajo (…) volveremos
a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y
transfigurados.37

Luego del Vaticano II el documento del magisterio
eclesial que ha abordado con mayor profundidad el asunto
del trabajo humano es la encíclica “El ejercicio del trabajo”
de Juan Pablo II. Por ese motivo, paso a referirme a ella de
forma directa. Según este escrito, el sentido del trabajo
humano o, como el papa le gusta expresarse “el Evangelio
del trabajo” debe buscarse en el hecho de que quien lo
realiza es una persona, imagen viva de Dios:

…el hombre como imagen de Dios es una persona, es decir,
un ser subjetivo, capaz de actuar de manera programada y
racional, capaz de decidir por sí y tendiente a realizarse a
sí mismo. Como persona, el hombre es por consiguiente,
sujeto del trabajo.38

Desde este horizonte se derivan importantes conse-
cuencias, que se pueden sintetizar de la siguiente manera:
primacía del hombre sobre el trabajo39; primacía del trabajo
subjetivo, es decir, del trabajo como expresión de la persona,
sobre el trabajo objetivo, es decir, sobre la obra resultante
del trabajo y sobre el conjunto de los medios de los que el
hombre se sirve para llevarla a cabo.40

37 Concilio Vaticano II, Gaudium… (1984: No. 39).

38. Juan Pablo II, “El ejercicio…” (1981: No. 6).

39. Ibídem.

40. Ibídem: No. 12.
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En este mismo sentido, primacía del trabajo sobre el
capital: el trabajo subjetivo no puede estar subordinado,
por su dignidad personal, a los medios, a las maquinas y a
los financiamientos, que, aunque necesarios, deben orde-
narse siempre al hombre41; primacía del trabajo sobre la
ciencia y la técnica42; primacía de la utilidad común sobre
la propiedad privada, primacía que, para que pueda tener
lugar, comporta profundas reformas y socialización de los
grandes medios de producción.43

Ahora bien, en el terreno de los hechos estas prima-
cías consiguientes al perfil personalista del trabajo humano
deben ser restituidas y garantizadas a los trabajadores,
por cuanto que la lógica capitalista y el virus económico,
que están dentro de todos los sistemas, han subordinado
el trabajo subjetivo al trabajo objetivo, al capital, a la técnica,
a la investigación científica y a la propiedad.44

En “El ejercicio del trabajo”, a la luz de Gn 1: 26-28,
se delinean algunas dimensiones del trabajo que hay que
volver a proponer a los hombres, quienes abrumados por
un trabajo repetitivo y sin genialidad inventiva parecen
haber olvidado45 la dimensión divina; porque, a semejanza
del actuar de Dios en la creación, y en particular en la
creación del hombre, el trabajador, con su esfuerzo, imprime
en las cosas la imagen de Dios que él lleva en sí y, de esta
manera, se autorrealiza en plenitud. De igual manera su-
cede con la dimensión social, en cuanto compromete a la
pareja y con ella a toda la humanidad; la dimensión cósmica,
que no podrá llevarse a cabo sin esfuerzo y sacrificio.

41. Ibídem.

42. Ibídem: No. 13.

43. Ibídem: No. 14.

44. Ibídem.

45. Ibídem.



280 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

VI. EN MEMORIA DE JUAN PABLO II, EL GRANDE

He abocado los hechos de la persona, el Estado, la so-
ciedad, la justicia y el trabajo en la doctrina social de la
Iglesia como referentes necesarios para enfrentar la tre-
menda crisis por la que atraviesa nuestra sociedad actual.
El paso a la vida definitiva de nuestro querido Papa polaco
nos pone de presente sus valiosos aportes a lo largo de su
ministerio petrino. Por este motivo, hago una síntesis de
ellos a continuación.

El paso a la gozosa vida eterna en el amor y la solida-
ridad, o sea, en Jesús, de nuestro querido pastor Juan
Pablo II nos acerca con especial cariño a su persona y a su
enriquecedor testimonio de vida para todos nosotros. Este
testimonio adquiere particular relieve cuando constatamos
el admirable empeño del papa Wojtyla en tantos campos de
la vida eclesial y social en general. En particular, es notable
cómo con muchas acciones y palabras el Papa se compro-
metió en una fuerte lucha en favor de los miles de millones
de seres humanos desvalidos que hoy pueblan la Tierra,
se convirtió en una auténtica esperanza para ellos y en no
pocas ocasiones en la única con la que han podido contar
por parte de los hombres. Por este y muchos otros motivos,
sectores de la prensa nacional y mundial llaman al papa
Wojtyla “líder de la humanidad”, liderazgo que cobra capital
importancia en un mundo como el nuestro, atravesado por
tantas angustias a causa de las terribles injusticias e in-
humanidades que lo caracterizan.

La gran pasión de Juan Pablo II es Jesús, es decir, la
practica del amor y la solidaridad. De acá que el Papa polaco
sea un gran enamorado de la humanidad, de sus alegrías
y dolores. Y esta fe y entrega total ha sido, evidentemente,
la fuente del gran compromiso del Sucesor de Pedro con la
justicia, los desvalidos y la construcción de una nueva
sociedad, la civilización del amor, como él la ha llamado.

Desde este camino, Juan Pablo II se la ha jugado por
los pobres y desvalidos de este mundo acogiéndolos y de-
nunciando con valentía las opresiones de las que son objeto,
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sin miedo a enfrentar a los más poderosos y arrolladores
poderes económicos y políticos. Por esto, en tantas ocasio-
nes, por ejemplo, en su viaje a México en 1979, “con voz
tronante y apasionada, cargó contra las injusticias que
habían alterado las vidas de los pobres de América Latina
y acusó a los responsables de que siguiera oprimiéndose a
los que no tenían poder.”46

Y es que la situación de miseria en la que se halla la
humanidad es absolutamente alarmante. Según el último
Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
24.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo,
y por igual causa fallece una persona cada 3.5 segundos y
un niño cada cinco segundos. Así mismo, 400 millones de
personas han perdido la vida por inanición en los últimos
cincuenta años.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
señalan que en el mundo 1.200 millones de personas viven
con menos de un dólar diario y 2.800 millones más viven
con menos de dos dólares diarios. Esto significa que el
66% de la humanidad vive en estado de pobreza; mientras
sólo el 20% de los humanos recibe más del 80% del ingreso
económico mundial. Según la ONU, desde 1990 las tasas
de pobreza se hallan en constante aumento.

En este mismo horizonte, el panorama colombiano no
es menos desolador. De acuerdo con el Departamento Nacio-
nal de Planeación, el 64% de nuestros compatriotas viven
en estado de pobreza, o sea, que 23 millones de ellos viven
en condiciones infrahumanas, de los cuales 12 millones
se hallan en la indigencia total.

Dada esta patética realidad, el Sucesor de Pedro ha
venido señalando que el hambre es el peor flagelo y la
carencia más grave de toda la comunidad humana, hoy por
hoy. Por esto, Juan Pablo II ha sido un fuerte crítico del
llamado neoliberalismo económico, que sólo está generando
la “globalización de la miseria”. Frente a esta tragedia, el

46. Weigel, George, Biografía de Juan Pablo II (1999: 390).
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Obispo de Roma ha llamado a todas las naciones, en espe-
cial, a las más ricas, a empeñarse en la configuración de
la “globalización de la solidaridad” en la superación del
hambre y de todo tipo de discriminación.

Los males de este mundo que tanto nos aquejan sólo
podrán ser superados en la medida en que se asuman las
responsabilidades correspondientes. Y a este respecto, el
Obispo de Roma ha dado un estimulante testimonio cuando
ha pedido perdón al mundo por los pecados de la Iglesia
Católica tales como la Inquisición, la condena de Galileo,
la discriminación de los judíos o la conquista de la América
indígena.

Los conflictos militares del siglo XX en todo el mundo
dejaron un saldo de 120 millones de muertos. Mientras en
2004 la humanidad invirtió 900 mil millones de dólares
estadounidenses en gastos militares, con sólo la tercera
parte de esta suma se hubieran podido solucionar las si-
guientes urgentes necesidades de los países pobres: salud,
nutrición, educación primaria y agua potable. Esta terrible
realidad de la carrera armamentista y las confrontaciones
armadas ha llevado a Juan Pablo II a declarar que “la guerra
siempre es una derrota de la humanidad”, conformándose
ésta como un mal sin igual, respecto del cual debemos
empeñarnos en su total eliminación, y apuntar a la conso-
lidación del desarme total, simultáneo de todas las partes
y efectivamente controlado.

Por este motivo, el papa Wojtyla se ha opuesto a la
guerra del Golfo Pérsico (1991), a la intervención militar
de la OTAN en la ex-Yugoslavia (1998), a la confrontación
armada en Palestina (que dolorosamente continúa) y a la
invasión contra Irak (2003), que ha calificado de “injusta,
inmoral e ilegal”, al constatar cómo “la administración Bush
es una democracia imperial”. En todos estos casos ha exi-
gido la salida pacífica y negociada.

Un líder evangélico como Juan Pablo II se ha empeñado
en hacer propias las alegrías y los dolores de las personas
y en buscar salidas humanas a las grandes tragedias de la
sociedad actual. Entre ellas, se encuentra la discriminación
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de la mujer, que el Sucesor de Pedro ha censurado de
tantas maneras, combatiendo de forma denodada el machis-
mo, la explotación económica femenina, su exclusión por
motivos de raza, la trata de blancas y la prostitución entre
otras calamidades en este sentido. Al respecto, ha insistido
en la importancia de la radical igualdad entre los sexos
querida por Dios desde la creación al hacer a la mujer,
como al hombre, a su imagen y semejanza. Esta igualación
divina no borra su diversidad, fuente de particular riqueza
en la convivencia humana, insiste el Papa. Así,

 …el modo de actuar de Cristo, el Evangelio de sus obras y
de sus Palabras, es un coherente reproche a cuanto ofende
la dignidad de la mujer. Por esto, las mujeres que se en-
cuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas en la
verdad que él enseña y que él realiza.47

Juan Pablo II, sin guardar ningún temor frente a los
grandes de este mundo, les ha recordado sus responsa-
bilidades con los hambrientos y necesitados. Así lo ha hecho
con el presidente Bush en una reciente entrevista, en la
cual le dijo que la nación estadounidense “tiene una es-
pecial responsabilidad” en la solución de los gravísimos
problemas que hoy afligen a la humanidad dados los “mu-
chos recursos” que posee. Así mismo le señaló la urgencia
del empeño de los Estados Unidos en el desarrollo de
políticas que garanticen “la dignidad humana y la igualdad
de las mujeres y hombres de la Tierra” en el acceso de to-
dos a los medios necesarios para garantizar su crecimiento
integral. Igualmente, le insistió en la necesidad de la
apertura a los inmigrantes, la cancelación o significativa
reducción de la deuda externa de los países pobres, la
promoción de la paz mediante el diálogo y la negociación y
la primacía del derecho.

El papa Wojtyla exigió al presidente Bush el respeto
al derecho, ya que es bien sabido que este presidente y su

47. Juan Pablo II, Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación
de la mujer.
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administración brillan por su violación sistemática a la
legalidad. En este sentido se ha manifestado Juan Pablo II
varias veces, reivindicando “el respeto del derecho”.

La vida en sociedad –en particular en el ámbito interna-
cional– presupone principios comunes e intangibles cuyo
objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de los
ciudadanos y de las naciones. Estas normas de conducta
son la base de la estabilidad nacional e internacional. Hoy
en día, los responsables políticos disponen de textos e
instituciones muy apropiados. Basta con llevarlos a la
práctica. ¡El mundo sería totalmente diferente si se comen-
zaran a aplicar sinceramente los acuerdos firmados!.48

En su primera Jornada Mundial por la Paz (1o. de
enero de 2006) el nuevo papa Benedicto XVI se ubica en la
línea de su antecesor en la misma jornada del 2004. En
esta ocasión, Ratzinguer, como tantas veces lo hizo Wojtyla,
y como lo encontramos en la más pura tradición eclesiás-
tica, apela a la urgencia de la construcción de una convi-
vencia humana en la justicia, el perdón y la reconciliación
entre todos, es decir, en el dialogo y el reconocimiento
mutuo. Insiste también en la importancia del acatamiento
del derecho en todas sus formas. Enfatiza de manera
especial en la asunción del Derecho Internacional Huma-
nitario (DIH) en medio de los dolorosos conflictos armados
que nos sacuden hoy por hoy en la Tierra.49

Sin lugar a dudas se trata de una clara alusión crítica
a todos los desafueros de la administración Bush, que
pisotea el DIH sistemáticamente, en la realización de sus
proyectos imperiales de dominación, exclusión, muerte y
favorecimiento de los intereses del gran capital de las
corporaciones multinacionales. En esta falta de acatamien-
to del DIH por desgracia también está incurriendo el Estado

48. Cfr. Juan Pablo II, “Discurso del santo Padre al cuerpo diplo-
mático acreditado ante la Santa Sede”, 13 de enero de 2003.

49. Cfr. Benedicto XVI, “Mensaje de su santidad para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz, 1o. de enero de 2006.
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colombiano, en el doloroso conflicto interno que vivimos,
según los últimos autorizados informes de la Alta Comisio-
nada de la ONU para los Derechos Humanos.50

Con su típica libertad frente a los poderosos de la
Tierra, el Papa polaco también se manifestó a la clase diri-
gente colombiana durante su visita a nuestra patria en
1986:

Perciban y emprendan con valentía, hombres dirigentes,
las innovaciones necesarias para el mundo que los rodea
(…) Y no olviden que ciertas crisis de la historia habrían
podido tener otras orientaciones, si las reformas necesarias
hubiesen prevenido tempestivamente, con sacrificios
valientes, las revoluciones explosivas de la desesperación.

De manera sintética hemos podido constatar el com-
promiso del Obispo de Roma con los pobres y rechazados
de este mundo, el cual ciertamente constituye el eje central
de sus 26 años de papado (el tercero más largo de la histo-
ria). Sin lugar a dudas, su admirable testimonio de solidari-
dad y amor real y efectivo nos estimula a comprometernos
en la construcción de una humanidad y una Colombia con
pan, techo y acogida para todos que tanto anhelamos.

50. Periódico El Tiempo, Bogotá, 3 de mayo de 2006: primera plana.
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¿ESTÁ MUERTA LA TEOLOGÍA

DE LA LIBERACIÓN?

La teología de la liberación es una reflexión de fe que
se desarrolla al interior de la comunidad eclesial de Améri-
ca Latina. Las conclusiones de la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, del
año 1968, y la publicación del libro Teología de la liberación
en 1971, escrito por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez,
son considerados el origen formal de esta reflexión de fe
liberadora. Desde entonces, se ha ido generando una abun-
dante producción teológica dentro de la teología de la libera-
ción que hoy continúa, a pesar de los agoreros de la muerte
de está teología. Como bien señala Gustavo Gutiérrez, la
dinámica de despojo y exclusión que hoy más que nunca
se ensaña en el pueblo latinoamericano, fue la que originó
tal reflexión de fe latinoamericana y la que hoy le da más
vigencia que antes.

La teología de la liberación busca conformar una
respuesta cristiana a la dramática situación de injusticia
y pobreza que sufren millones de latinoamericanos, situa-
ción que según las conclusiones de la Conferencia del Epis-
copado Latinoamericano de Santo Domingo (179), al “llegar
a intolerables extremos de miseria es el más devastador y
humillante flagelo que vive América Latina y el Caribe. Así
lo denunciamos tanto en Medellín como en Puebla y hoy
volvemos a hacerlo con preocupación y angustia”. En el
mismo numeral se señala cómo la Iglesia de América Latina
ha colaborado en la implementación de soluciones a esta
angustiosa problemática y se compromete a seguirlo hacien-
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do. En el marco de este compromiso eclesial, se ubica el
empeño reflexivo y transformador de la teología de la li-
beración.

Confirma el carácter teológico y eclesial de este aná-
lisis latinoamericano de la vivencia cristiana la antología
de textos que propongo a continuación, la cual es tomada
del magisterio eclesiástico contemporáneo y de los escritos
de connotados exponentes de dicha corriente teológica.

La aspiración a la liberación, como el mismo término
sugiere, toca un tema fundamental del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Por tanto tomada en sí misma, la expresión
“teología de la liberación” es una expresión plenamente
válida: designa entonces una reflexión teológica centrada
sobre el tema bíblico de la liberación y de la libertad, y so-
bre la urgencia de sus incidencias prácticas. El encuentro
de la aspiración a la liberación y de las teologías de la
liberación no es pues fortuito.51

La teología de la liberación es no sólo conveniente, sino
útil y necesaria.52

El tiempo presente (...) lleva a reafirmar la positividad de
una auténtica teología de la liberación humana integral.53

Cuando alguien le pone de presente a Gustavo Gutiérrez
que ya apenas si se habla de la teología de la liberación, la
cual ya habría pasado su mejor momento, el teólogo perua-
no responde sonriendo con satisfacción, que en realidad
un hombre todavía habla mucho de ella una y otra vez, en
concreto el mismo papa Juan Pablo II, cuando continua-

51. Cardenal Joseph Ratzinger, Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, Instrucción sobre algunos aspectos de la “teología
de la liberación” (1984: 8).

52. Juan Pablo II, “Orientaciones para la vida eclesial y para la
tarea evangelizadora”, carta del papa Juan Pablo II al episcopado
brasileño (1986).

53. Juan Pablo II, “Centésimo…” (1991: No. 26).
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mente reclama la opción preferencial por los pobres y sus
derechos.54

Durante los años 1982 y 1983 fueron convocados a
Roma por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe los teólogos de la liberación Gustavo Gutiérrez y Jon
Sobrino, S.J. Cada uno de ellos dialogó durante una semana
con el cardenal prefecto y los peritos de dicho dicasterio.
Luego de este encuentro, la Santa Sede no encontró ningu-
na objeción respecto del carácter ortodoxo y católico de los
escritos de mencionados teólogos. Además, tanto Gutiérrez
cómo Sobrino nunca han sido censurados ni sancionados
por el Vaticano.

Para la teología de la liberación la fe es una experiencia
“mística” y de “contemplación”55. “La teología de la libera-
ción no intenta justificar cristianamente posturas ya toma-
das, no quiere ser una ideología cristiana revolucionaria.”56

La teología de la liberación propone una

…moral como discernimiento que enfatiza su carácter
cristocéntrico, histórico, libre, creativo, procesual y de
búsqueda. De la misma forma subraya el seguimiento his-
tórico de Jesús, en la realización del Reinado de Dios y la
ejecución de la liberación integral, como parte constitutiva
de la moral. Ética de discernimiento que genera y orienta
toda actuación del cristiano en un continuo ir al encuentro
de la voluntad divina iluminado por el Espíritu, pasando
por las incertidumbres y oscuridades propias de este
devenir, pero confiada en un Dios presente y actuante des-
de la historia que siempre la saca adelante, aún en las
aporías más difíciles.57

54. Gerhard Ludwig Müler y Gustavo Gutiérrez, An Der Seite der
Armen Theologie der Befreiung (2004: 8-9).

55. Cfr., Gustavo Gutiérrez, “Teología y ciencias sociales”, en re-
vista Páginas, No. 63-64 (1984: 81-84); Idem, La fuerza histórica…
(1982: 18).

56. Ibídem: 82.

57. Carlos Novoa, Una perspectiva latinoamericana de la teología
moral (2002: 93).
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Para la teología de la liberación

…teo-logalmente, en el seguimiento de Jesús el cristiano
confía en un Dios que es Padre en quien puede descansar,
y, a la vez, está disponible ante un Padre que sigue siendo
Dios, que no le deja descansar. En el dejar a Dios ser Dios-
Padre el seguimiento de Jesús se convierte en aquel hu-
milde caminar con Dios en la historia. Y desde la fe, ese
caminar con Dios es un caminar hacia Dios. Es el elemento
central de la mistagogía cristiana.58

A quienes, curiosamente, se preguntan si la teología de la
liberación mantiene vigencia después de los aconteci-
mientos simbolizados en la caída del muro de Berlín (un
hecho, sin duda, de enorme importancia en la escena in-
ternacional), habría que recordarles que el punto de par-
tida histórico de esta reflexión no fue la situación de los
países de Europa del este. Fue, y por cierto sigue siendo,
la inhumana pobreza de nuestro continente y la lectura
que hacemos de ella a la luz de la fe. Estado de cosas y
teología que, en cuanto a lo sustancial, poco tienen que
ver con el desplome del socialismo real.59

En la teología de la liberación

…no pretendemos que el evangelio se reduzca a crear en
los hombres una conciencia política, evacuando la revela-
ción del Padre que asume, transforma y realiza en forma
inesperada toda aspiración humana.60

Como es bien sabido desde sus inicios la teología de la
liberación, que nació de una intensa preocupación pasto-
ral, ha estado ligada a la vida de la Iglesia, a su celebración
comunitaria, a su inquietud evangelizadora y a su com-

58. Jon Sobrino, “Teología desde la realidad”, en Varios autores,
O mar se abriu. Trinta anos de teologia na América Latina (2000: 165).

59. Gustavo Gutiérrez, “Situación y tareas de la teología de la libe-
ración”, en Revista Theologica Xaveriana (2002: 503-523).

60. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación (1987: 349).
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promiso con la sociedad latinoamericana, en particular
con los más pobres de sus miembros.61

La teología de la liberación

…intenta una reflexión, a partir del evangelio y de las
experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el
proceso de liberación, en este subcontinente de opresión
y despojo que es América Latina. (...) No se trata de elaborar
una ideología justificadora de posturas ya tomadas, (...) ni
de forjar una teología de la que se “deduzca” una acción
política. Se trata de dejarnos juzgar por la palabra del Señor,
de pensar nuestra fe, de hacer más pleno nuestro amor, y
de dar razón de nuestra esperanza desde el interior de un
compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz.
Se trata de retomar los grandes temas de la vida cristiana
en el radical cambio de perspectivas y dentro de la nueva
problemática planteada por ese compromiso. Esto es lo que
busca la llamada “teología de la liberación”.62

En el proceso de filiación y fraternidad en Dios “que
nos revela como hijos del Padre y hermanos entre nosotros
está la creación de una comunidad, de la iglesia”.

[Este proceso]…es convocar en ecclesia, es reunir en asam-
blea. Sólo en comunidad puede ser vivida la fe en el amor,
sólo en comunidad puede ser celebrada y profundizada,
sólo en comunidad puede ser vivida en un único gesto
como fidelidad al Señor y solidaridad con todas las per-
sonas. Aceptar la palabra es convertirse al Otro en los otros,
en los demás. Con ellos vivimos esa palabra. La fe no puede
ser vivida en un plano privado e intimista; la fe es la ne-
gación del repliegue sobre uno mismo. En el dinamismo
mismo de la buena nueva que nos revela como hijos del
Padre y hermanos entre nosotros está la creación de una
comunidad, de la iglesia, que sea signo visible ante todos
de la liberación de Cristo.63

61. Gustavo Gutiérrez, “Una teología de la liberación en el contexto
del tercer milenio”, en Varios autores, El futuro de la reflexión teoló-
gica en América Latina (1996: 108).

62. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación (1987: 15-16).

63. Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica… ( 1982: 89).
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En un mundo radicalmente escindido, la función de la
comunidad eclesial es luchar contra las causas profundas
de la división entre los hombres. Sólo ese compromiso
puede hacer de ella un auténtico signo de unidad. Esa
unidad transita hoy, en particular en América latina, a
través de la opción por los oprimidos; optar por ellos es la
manera franca y resuelta de combatir lo que origina esa
división social. La Iglesia misma se irá haciendo una en
este proceso histórico y en este compromiso por la libera-
ción de los marginados y expoliados. Se irá forjando así la
unidad no de los que se limitan a decir “Señor, Señor”,
sino de aquellos que “hacen la voluntad del Padre”.64

Dentro de la teología de la liberación “la primacía de
las fuentes teológicas, residirá en la Palabra revelada, en
la Biblia, y junto a ella, la tradición teológica de la Iglesia
en sus expresiones más cualificadas: el magisterio y los
grandes teólogos”.65

Todo intento de separar amor a Dios y amor al prójimo da
lugar a actitudes empobrecedoras en un sentido u otro.
Es fácil así oponer una “praxis del cielo” a una “praxis de
la tierra” y viceversa. Fácil, pero no fiel al Evangelio de
Dios hecho hombre. Más auténtico y hondo nos parece,
por eso, hablar de una praxis de amor que echa sus raíces
en el amor gratuito y libre del Padre, y que se hace historia
en la solidaridad con los pobres y desposeídos y a través
de ellos en la solidaridad con todos los seres humanos.66

En este largo y tan a menudo doloroso proceso de discer-
nimiento se ha ido decantando y consolidando lo nuclear
de la teología de la liberación: pensar la fe desde la situa-
ción histórica en que se vive, con la intención de contri-
buir a su transformación en la perspectiva abierta por el
Evangelio de Jesús, porque la fe cristiana es para toda la

64. Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación (1987: 360-361).

65. F. Moreno, Teología moral desde los pobres (1986: 83).

66. Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica… (1982: 69).
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existencia del ser humano, no sólo para su sector específi-
camente religioso.67

La reflexión teológica auténtica echa sus raíces en la
contemplación y en la práctica. El hablar sobre Dios (teo-
logía) viene después del silencio de la oración y del com-
promiso. La teología será un hablar constantemente enri-
quecido por un callar. Un discurso que hunde sus raíces
en una fe vivida en comunión eclesial, e inserta por eso
en una historia de transmisión y acogida del mensaje
cristiano.68

A lo largo de los siglos la Iglesia jerárquica era un “Iglesia
para el pueblo”. Aquí estaba el clero y allá el pueblo. Era
una Iglesia para cuidar el pueblo. El pueblo era pasivo: se
esperaba de él apenas un “Amén”. El Concilio Vaticano II
procuro, por medio de la “eclesiología del pueblo de Dios”,
superar esa Iglesia dicotomizada y valorizó “el sacerdocio
común de los fieles”. Sin embargo, en la práctica y en la
teología permanecerán las viejas estructuras jerárquicas.
El movimiento de las comunidades de base en América
Latina, el movimiento bíblico y la teología de la liberación,
con un nuevo concepto de pueblo, introducirán un grande
viraje de una “Iglesia para el pueblo” a una “Iglesia del
pueblo”. Una “Iglesia del pueblo” no es construida de la
cima hacia abajo sino de abajo hacia la cima. Es construida
por las comunidades cristianas del pueblo de base. En estas
comunidades, el pueblo de Cristo se torna adulto, lee la
Biblia y él mismo celebra la eucaristía, aproximándose de
esta manera a los orígenes de la Iglesia en el Nuevo Tes-
tamento.69

La teología de la liberación afirmando la divinidad de Jesús
y la salvación de Dios para toda persona, enfatiza la

67. S. Silva, “Treinta años de teología en América Latina”, en Va-
rios autores, O mar se abriu. Trinta anos de teologia na América Latina
(2000: 290).

68. Gustavo Gutiérrez, Beber en su propio pozo (en el itinerario espi-
ritual de un pueblo) (1989: 177).

69. Jürgen Moltmann, “Teología latinoamericana” en Varios auto-
res, O mar se abriu. Trinta anos de teologia na América Latina (2000:
228). La traducción es mía.
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humanidad de Cristo y las circunstancias históricas de
su vida y muerte. De esta manera la salvación y la re-
dención llegan a ser más precisas y concretas. Siendo
Jesús una víctima que es condenada a muerte injusta-
mente, él se solidariza con todas las víctimas de la opresión
y la injusticia. Jesús toma partido por los pobres, los
excluidos y los oprimidos. La redención es entonces muy
específica y no meramente abstracta y sin diferencia-
ciones. Sin embargo, Jesús viene a salvar a todas las
mujeres y hombres sin ningún tipo de exclusión”.70

Para la teología de la liberación, la experiencia del
caminar en la fe que se esboza en América Latina, es una
ruta hacia la “santidad”.71

Estamos convencidos de la universalidad y urgencia del
llamado de Jesús: “Sean perfectos como su Padre celestial
es perfecto” (Mt 5,48). Es más, pensamos que, en definitiva,
sólo la santidad podrá rubricar y hacer exigente para toda
la Iglesia el testimonio de aquellos que buscan expresar
su fe y esperanza en el Señor, en el amor solidario con el
pueblo pobre y oprimido en América Latina. Su opción por
la vida.72

El discernimiento cristiano es la búsqueda constante de
la voluntad de Dios, o, en otras palabras, la conversión y
la apertura confiada al plan de Dios sobre la historia hu-
mana. (...) No se puede reducir el discernimiento cristiano
a un mero ejercicio intelectual-espiritual sino es preciso
rescatar el momento práxico-dinámico del mismo. El dis-
cernimiento es un proceso de búsqueda y realización: una
relación dialéctica entre el estar-con y el obrar-como en
el seguimiento de Cristo.73

Un criterio que debe orientar nuestro discernimiento
es el de la praxis de un amor que se torna justicia.

70. Charles E. Curran, The Catholic Moral Tradition Today, (2000:
22). La traducción del inglés es mía.

71. Cfr., Gustavo Gutiérrez, Beber… (1989: 178).

72. Ibídem.

73. Tony Mifsud, Hacia una moral liberadora (1988: 163).
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La razón última es que el Dios de Jesús es el Dios del Reino,
que quiere re-crear a todo hombre y a todos los hombres. Y
a este tipo de totalidad social corresponde la forma de amor
que llamamos justicia. Y desde la justicia del Reino de
Dios se mantendrán y cobrarán nuevas formas las diversas
expresiones del amor en otras áreas de la vida humana.74

Otro criterio que debe orientar nuestro discerni-
miento:

…es la encarnación parcial en la historia. Encarnarse para
Jesús no significó ubicarse en la totalidad de la historia
para corresponder desde ahí a la totalidad de Dios; sig-
nificó más bien elegir aquel lugar determinado de la histo-
ria que fuese capaz de encaminarle a la totalidad de Dios.
Y ese lugar no es otra cosa que el pobre y el oprimido.
Consciente de esa parcialidad, que se presenta como al-
ternativa a otras parcialidades desde el poder o a un uni-
versalismo aséptico que siempre es colaboración con el
poder, Jesús comprende su misión desde el principio como
destinada a los pobres, desarrolla históricamente su encar-
nación en solidaridad con ellos y declara en la parábola
del juicio final al pobre y oprimido como lugar desde el
cual se discierne la praxis del amor.75

El discernimiento es el momento contemplativo-práxico
de la vida cristiana donde se trasluce el nexo vital entre
la oración (la apertura confiada en Dios en una actitud de
escucha) y la acción (un quehacer testimonial del amor
de Dios por la humanidad desde aquellos que sufren su
ausencia por parte de la humanidad).76

Eficacia en el compromiso con la transformación de la
historia…como exigencia de la gratuidad del Señor, pero
también –no lo olvidemos– el movimiento inverso: la con-
templación como demanda y elemento vivificador de una

74. Jon Sobrino, Jesús en América Latina. Su significado para la fe
y la cristología (1982: 158).

75. Ibídem: 157.

76. Tony Mifsud, Hacia una moral liberadora (1988: 171).
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acción histórica. (...) De ahí que hace un tiempo se hablase
parafraseando el célebre “contemplativo en la acción” de
la espiritualidad ignaciana, de “contemplativos en la ac-
ción política”, en la acción transformadora de la historia”.77

El desafío fecundo e imaginativo está en una “contem-
plación en la acción”, en la acción transformadora de la
historia.78

Espiritualidad de la liberación:

…cuyo momento primero es la asunción existencial del
Unigénito de Dios y su Reinado de plenitud total, que él
nos comunica. Este momento primero nos lanza a la
ejecución de un comportamiento ético al estilo del Hijo del
Hombre y al momento segundo de la reflexión de fe, para
potencializar este proceso de crecimiento recíproco entre
praxis y análisis. Desde este horizonte, no es cristiana la
visión de la fe que se reduce a la especulación puramente
noética olvidando esta reciprocidad. En consonancia con
lo propuesto, esta procesualidad recíproca debe caracterizar
todo el devenir espiritual que constituye la moral.79

En una primera parte de estas páginas intentaremos
decir algo sobre el contexto de la experiencia que constituye
la matriz, o el crisol, de la espiritualidad que nace en América
latina. Es un grave error histórico reducir lo que sucede
hoy entre nosotros a un problema social o político; y en con-
secuencia, es una falta de perspicacia cristiana pensar que
los desafíos a la espiritualidad se limitan a los provenientes
de la relación entre la fe y lo político, de la defensa de los
derechos humanos o de la lucha por la justicia.

Esos asuntos están presentes, sin duda, y urgen
respuestas adecuadas. Pero ellos no alcanzan su verdadero
sentido sino ubicados en una problemática más ancha y

77. Gustavo Gutiérrez, Beber… (1989: 147).

78. Gustavo Gutiérrez, La fuerza histórica… (1982: 122).

79. Carlos Novoa, Una perspectiva latinoamericana… (2002: 120).
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profunda; aquélla misma que habíamos querido designar
con el nombre de liberación. Se trata de un proceso global
al que no escapa ninguna dimensión humana, porque él
expresa, en última instancia, la acción salvífica de Dios
en la historia.80

Decir nuevamente con creatividad fiel lo que se dijo
en las décadas pasadas, y más aun seguir desarrollando
la misma perspectiva en la novedad histórica en la que
vivimos, es la tarea que tienen por delante los teólogos de
la liberación hoy. Es una tarea mucho más compleja que la
de los teólogos anteriores, pero su aporte puede fecundar
a quienes se responsabilizan de esta época desde la ins-
piración cristiana.81

Llaman poderosamente la atención (...) las continuas
alusiones que G. Gutiérrez hace a la espiritualidad igna-
ciana en sus obras.82 Y esto no parece casual.

Por otra parte, y fuera de América Latina, el biblista
vasco Rafael Aguirre, escribe estas palabras, comentando
un Congreso teológico celebrado en Madrid, en 1982, sobre
esperanza de los pobres y esperanza cristiana:

Extremando la osadía y aprovechando que no pertenezco
a la Compañía de Jesús, quiero subrayar la enorme
influencia de la espiritualidad ignaciana en el Congreso
y en la corriente cristiana que en él se expresaba. Más
aún, creo que la teología de la liberación tiene un indu-
dable sello ignaciano (...). Lo resumiría en: (1) La cen-
tralidad de la concepción del Reino de Dios en la historia;

80. Gustavo Gutiérrez, Beber…, (1989: 10, 11). Cfr., Gustavo Gutié-
rrez, Teología de la liberación (1987: 197).

81. Pedro Trigo, ¿Ha muerto la teología de la liberación? (2005: 45-
46).

82. Gustavo Gutiérrez, Praxis de liberación y fe cristiana (1974: 29);
Idem, Teología de… (1972: 28); “Beber en su propio pozo”, en Concilium
179 (1982: 355 y nota 4); Beber en su propio pozo, Lima (1983: 46; 34,
nota 21; 83, nota 29; 132; 141, nota 4; 149, nota 15; 161-162; 163;
166; 170, nota 52; 29, nota 17).
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(2) la consideración teológica y oracional del Jesús histó-
rico; (3) la acentuación del valor de la acción humana.83, 84

Para concluir esta selección de textos, personalmente
opino que podría afirmarse lo siguiente: La teología de la li-
beración es una interpretación de los núcleos de la espiritualidad
ignaciana elaborada desde la situación actual de América Latina.

83. R. Aguirre, “El reto de los pobres y el reto de la modernidad”,
en Razón y fe, No. 1012 (1982: 331-341, cita p. 336).

84. V. Codina, “Teología de la liberación y espiritualidad ignacia-
na”, en la revista Reflexiones Cire, No. 2-3, (1988: 106).
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90-60-90: ¿EL IDEAL DE VIDA?

¿Noventa, sesenta, noventa, en suma, 240, las medi-
das femeninas ideales que ponen a delirar a tantos hom-
bres y mujeres, se han convertido en el paradigma absoluto
de la belleza contemporánea. Sería ridículo que yo afirmara
que a mí no me atraen los 240, y además nadie me lo
creería. ¡Por supuesto que sí! Sin embargo, la pregunta de
fondo es si toda la belleza se puede reducir a esta cifra y
sobre todo a su contenido.

240 se ha convertido en todo un ídolo, en un auténtico
dios, ante quien todo el mundo se postra; y paradójicamente,
de belleza gratificante y placentera se convierte en un
auténtico infierno para millones de mujeres y hombres. Los
medios de comunicación social con frecuencia obsecuentes
mercenarios de los intereses de acumulación de dinero en
pocas manos, a costa de la miseria de más de la mitad de la
humanidad, exacerban al máximo en la propaganda, el cine
y la televisión, el ideal de las “seductoras curvas”, e imponen
el mensaje subliminal y claro de que quien no clasifica en
90-60-90 simplemente no es, no existe, no es digna del
reconocimiento ni de la atención de nadie.

Ante semejante destino, nos hallamos con el patético
drama de millones de mujeres, en Colombia y el mundo,
obsesionadas por arribar al estereotipo que les permita “ser
alguien”. Cuántas dietas absurdas y sin ningún control
médico serio que han acabado con la salud y la calidad de
vida de innumerables personas del sexo femenino. Así
mismo, la anorexia, enfermedad actual tan común, sobre
todo, en el mundo de tantas jóvenes, que las lleva a dejar
de comer o a vomitar de forma continua los alimentos que
toman, obsesionadas por mantenerse delgadas; una anore-
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xia que les produce graves trastornos gástricos y metabó-
licos que llegan a amenazar sus propias vidas; por no hablar
de las cirugías plásticas, que –como es sabido– han cobrado
y cobran no pocas vidas.

Qué ironía… El ídolo de la delirante belleza escultural
femenina convertido en todo lo contrario. ¿O acaso se puede
calificar de bella la tragedia de las mujeres que acabo de
describir? Estamos ante una “belleza” que se convierte en
la más terrible de todas las fealdades, dado los absurdos
cotidianos que genera. Pero todo no para acá. Incontables
evas se condenan a la insoportable tortura de una vida
superficial y sin sentido porque de tantas maneras se les
presiona a existir sólo en función de su apariencia física.

No menos desgarrador es el panorama masculino, en
el cual es frecuente una gran insatisfacción afectivo-sexual,
fruto del incontenible desvelo por conquistar una compañera
240 que no puede seducir, o que cuando lo logra y se casa,
se halla en el cotidiano dantesco de tener que soportar
una mujer absolutamente superficial e irrelevante, esclava
de su apariencia corporal, que al mismo tiempo le exige
este marido insatisfecho.

Vanidad de vanidades y todo vanidad, como sabiamente
nos recuerda la Biblia. Estereotipos de belleza que en
realidad no lo son porque dan pie a situaciones cotidianas
absurdas y sin sentido. Y acá, entonces, sin duda cabe
preguntarnos: ¿Es posible la belleza? ¿Es posible una be-
lleza auténtica que nos llene de un profundo y duradero
placer? Es obvio que esta tremenda duda es fruto del absur-
do 240 que en última instancia se construye sobre el más
destructor egoísmo y arrogancia de poder. Acá no se trata
de la construcción del otro y su desarrollo integral y pleno
sino de cómo yo, con un cuerpo arrollador y escultural, ha-
go sentir que soy más bella que las otras, para excluirlas y
para que todos los hombres sólo se postren ante mí. Así
mismo, el ideal de vida consiste en que yo, hombre, sea
tan “único y tan perfecto” que pueda marginar y frustrar al
resto del sexo masculino en el logro de la conquista de esas
“arrolladoras curvas” que nadie más es capaz de poseer.
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Y esta arrogancia de poder tiene un correlato que la
cultiva y del que vive: la sociedad de consumo imperante.
Lo único importante es el afán de ganancia exclusiva de
dinero y la sed de poder a cualquier precio, y para lograrlo,
la idolización del frustrante paradigma 90-60-90 en los
medios y en la propaganda aumenta las ventas y las ga-
nancias. En este sentido, me permito parafrasear a conti-
nuación un sugerente texto, escrito por un gran intelectual
de nuestro tiempo, buen pianista, conocedor y estudioso
como pocos del mundo de la auténtica belleza.

La mentira de esta sociedad emplea una estratagema: la
belleza falaz, falsa, que ciega y no hace salir al hombre de
sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas,
sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo.
Es una belleza que no despierta la nostalgia por lo inde-
cible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de
uno mismo, a la realización de un autentico e integral
amor, sino que provoca el ansia, la voluntad de poder, de
posesión y de mera satisfacción egocéntrica negando y
aniquilando al otro. Este tipo de belleza despierta el deseo
de posesión y repliega a la persona sobre sí misma. ¿Quién
no reconocería, por ejemplo en la publicidad, esas imáge-
nes que con habilidad extrema están hechas para tentar
irresistiblemente al hombre a fin de que se apropie de todo
y busque la satisfacción inmediata en lugar de abrirse a
algo distinto de sí?1

La necedad de la idolización de 240 es la tumba del
amor humano verdadero y pleno, porque lo cosifica absolu-
tamente, empobreciéndolo y negándole su fascinante diver-
sidad y policromía. ¿Cuántas veces no nos hemos encontra-
do con mujeres y hombres que no encajan en el estereotipo
corporal del imperio de la propaganda, pero que son abso-
lutamente encantadores por su inteligencia, su formación
cultural, su gracia, su alegría, su gran bondad o genero-

1. El original de este texto, que es mucho más amplio y cuyo
tema es la belleza, fue escrito en el 2002 por el cardenal Joseph
Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI. Disponible en www.zenit.org
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sidad? Por fortuna, las personas somos sujeto de proyecto,
libertad, sentido y creatividad, y por ello no se nos puede
reducir a los dictados mezquinos de la publicidad. ¿Qué
más bello que la ternura de un padre o una madre por su
hijo, o la generosidad del novio o la novia que saben sobre-
llevar con dulce paciencia la crisis existencial de su pareja
o simplemente el encanto de la desinteresada amistad mas-
culina o femenina, que goza y crece contemplando un bello
atardecer o una estupenda exposición de pintura?

No se entienda que al censurar el abuso y la mani-
pulación del 90-60-90 mi propuesta consiste en que todos
seamos 200-200-200. Cuidar la figura física y el peso es
requisito básico de la buena salud y de la autoestima que
debemos cultivar. Pero eso es diferente de pensar que sólo
clasifica el 240, y que si es 260 o 290 ya no cuenta. La
belleza en los humanos no es algo fijo, estático y prefabri-
cado de antemano. En última instancia, es una experiencia
que construimos y recreamos. Insisto: hay figurines mas-
culinos o femeninos de las “mejores propagandas” cuya
superficialidad y banalidad es tal que cuando hablan se
hacen definitivamente insoportables. En cambio, y ya lo he
señalado, nos encontramos con tantas mujeres y hombres
que no clasifican en estos rígidos patrones, pero cuya
maravillosa manera de ser los hace bellos y encantadores.

La belleza corporal es parte del encanto de las rela-
ciones interpersonales, los afectos y el amor, pero no lo es
todo ni es el aspecto primordial. Hay tantos otros factores
que requieren una integral comunicación humana, como
el desarrollo de un profundo sentido de la existencia, la
inteligencia cultivada, el buen humor y la alegría, la capa-
cidad de comprender y perdonar, la generosidad, la preocu-
pación y el compromiso con los congéneres, con el país
donde habitamos y con el presente y futuro de la huma-
nidad, sin los cuales simplemente no nos es posible existir.
Negarlos y absolutizar la figura de los galanes y las divas de
la propaganda genera una gran frustración y desolación en
las relaciones interpersonales. Y no olvidemos el sabio pro-
verbio castellano: en la diversidad está el placer. ¿Por qué



309ARTE

el único patrón de atractivo humano es el impuesto por los
dictados de los mercados en los medios de comunicación?

Ante el estruendoso fracaso y frustración que generan
los arquetipos falaces y falsos de belleza impuestos por el
oscuro imperio de la publicidad, nos hemos preguntado si
es posible una belleza auténtica, y por fortuna vamos cons-
tatando que sí. No olvidemos que las personas creamos y
recreamos lo bello y esto tiene un amplio y seductor es-
pectro, mucho más allá de la nimiedad de los arquetipos
mencionados. ¿Que tal la belleza de la naturaleza? ¿La
fascinación desbordante de todos los adelantos científicos
y tecnológicos? ¿La preciosidad de la ingenuidad infantil?
¿El encanto sin par de una amistad o un noviazgo llenos de
transparencia y gratuidad totales? Y ¿qué del arte en sus
más inusitadas producciones pictóricas, musicales, escul-
turales, poéticas, literarias, o en sus últimas realizaciones
electrónicas y cibernéticas?

La dictadura del consumismo que nos agobia y que lo
reduce todo a la acumulación de dinero y mercancías, mar-
gina y conculca un ámbito de lo bello en el que podemos
crecer mucho y hallar un auténtico placer para todos, más
allá de cualquier odiosa exclusión. Me refiero a la expe-
riencia artística de la cual son sujetos no sólo los creadores
de las obras sino también todos aquellos que las recreamos
en su gusto y contemplación. Esta experiencia, constituida
por el gratuito juego de las formas cromáticas, sonoras,
espaciales o dinámicas, nos comunica un placer sin par,
precisamente por el talante desinteresado en su devenir
estético coherente. Y el imperio de los mercados desprecia
el arte porque es desinteresado, porque no cosifica ni
excluye, porque se halla mucho más allá del vacuo y pedes-
tre camino de acumular dinero y poder, que da pie, egoís-
tamente, al fracaso y al desprecio de la mayoría.

“Toda persona debe hacer de su vida una obra de arte,
una obra maestra”2 es la conclusión evidente luego de la ve-

2. Expresión de Juan Pablo II en su bella “Carta a los artistas”
(1999). Disponible en www.vatican.va. Recordemos que Karol Wojtyla
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rificación que acabamos de realizar. Las dinámicas vitales
de la generosidad, la gratuidad y el desinterés son las
únicas que superan todo tipo de discriminación y garantizan
la realización plena e integral de todas las mujeres y hom-
bres del mundo. Y estas dinámicas conforman la quinta-
esencia del camino estético. Por esto, el arte es un espacio
privilegiado de lo auténticamente humano, y justifica una
vez más la expresión con la que empieza este párrafo.

En este horizonte, continúo parafraseando el evocador
texto de Ratzinger acerca de la belleza y las artes: Platón
considera el encuentro con la belleza como esa sacudida
emotiva y saludable que permite al hombre salir de sí
mismo, lo “entusiasma” atrayéndolo hacia el otro distinto
de él. El verdadero conocimiento se produce al ser alcan-
zados por el dardo de la Belleza que hiere al hombre, al
vernos tocados “por la honda experiencia del amor gratuito
y desinteresado”. El ser alcanzados y cautivados por la
belleza de este amor produce un conocimiento más real y
profundo que la mera deducción racional. Por ello despreciar
o rechazar el impacto que la Belleza provoca en el corazón,
suscitando una correspondencia como una verdadera forma
de conocimiento, empobrece de manera total la existencia
humana.

En este mismo sentido se expresa Juan Pablo II en su
sugestiva “Carta a los artistas” refiriéndose a la belleza
producida por éstos:

Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza
para no caer en la desesperanza. La belleza, como la
verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el
fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a
las generaciones y las hace comunicarse en la admiración.
(…) En contacto con las obras de arte, la humanidad de
todos los tiempos –también la de hoy– espera ser iluminada
sobre el propio rumbo y el propio destino.

era un artista connotado, dramaturgo, actor de teatro y poeta de
gran talla.
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EXPERIENCIA ARTÍSTICA

Y TEOLOGÍA MORAL3

I.  INTRODUCCIÓN

La belleza contemporánea es difícil, compleja, incluso
dolorosa. Una experiencia desconcertante y extraña. Los
artistas se dejan afectar por la vida y desde allí desacomodan
nuestras miradas, producen fisuras en las convenciones
con las que nos protegemos de la existencia. Al representar
el mundo, lo cargan de un sentido antes inadvertido, hacen
visibles aspectos inéditos, otorgan una nueva presencia de
la realidad. Allí radica la hermosa potencia de choque de
las obras, muchas de ellas son como un remolino en el río,
relanzan el flujo de la existencia en otras direcciones.

El 39 Salón Nacional de Artistas Colombianos (Bogotá,
abril-junio, 2005) da cabida a una gran variedad de pro-
puestas, no sólo por la múltiple procedencia de artistas,
también por la amplitud de temas y tratamientos artísticos.
Algunas obras, incluso, se sitúan en un cruce de artes
que las convierten en una puesta en escena que orquesta
distintos recursos expresivos. Por todo eso, el Salón puede
ser asumido como una caja de herramientas, un espacio
abierto a lecturas y trayectos diversos. Es un depósito de
travesías por el mundo que nos mira. Viajamos por las obras
y con ellas, viajamos por la vida.

Hasta acá, el sugerente texto de presentación de
nuestro último Salón Nacional, el cual, junto con las mara-

3. Ponencia presentada en el Congreso Catholic Theological
Ethics in the World Church, Padua, Italia, 8 a 11 de julio de 2006.
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villosas creaciones estéticas que lo conforman, nos hacen
sentir de una u otra manera ese particular y gratuito placer
del libre juego de las formas que constituye la experiencia
artística. Gratuidad, placer y juego libre, esas dimensiones
centrales de la existencia humana que todos deseamos
vivir y perseguimos con tesón, constituyen los pilares de
dicha experiencia.

Cuando la persona cristiana aboca esta experiencia,
se desarrolla la honda relación entre el arte y la fe. Ella
supone referirnos a Jesús como centro del hecho cristiano,
a quien los creyentes vivenciamos como la persona que
pone en juego todas las capacidades que le son propias, en
una donación gratuita de sí al otro, lo que nos conduce a
una auténtica y placentera plenitud. Desde este horizonte
encontramos una dinámica de fe identificada con la vivencia
artística, síntesis que se realiza al unísono en la interio-
ridad de quien las vive, conformando una corriente de gran
crecimiento personal y colectivo. Este vínculo entre fe y
arte nos permite hablar de la experiencia estética como
una vivencia cristiana, confluencia de un hondo talante
teológico moral, ya que “la fe sin obras es muerta”, “por
sus hechos los conocerán” y “Dios es amor y todo lo que él
ama está en Dios y Dios en él”.

Libertad, placer y juego libre constituyen, entonces,
la maravillosa dinámica de la creación y recreación de
formas artísticas de gran plenitud humana. En la vivencia
de la persona de Jesús también experimentamos esta
plenitud por todos anhelada en un juego plenamente libre
y fascinante de sus actitudes y comportamientos. Indagar
cuál es la estructura de la praxis artística y su sugerente
coincidencia con el camino de auténtica felicidad humana
(Reinado de Dios), que Jesús nos comunica, y el cual posee
un hondo talante teológico moral, es el propósito de esta
presentación. Ya que el centro de esta felicidad radica en
que Dios es una persona igual a cada uno de nosotros en
Cristo, también me referiré a los aportes de dicha coinci-
dencia al convulsionado hoy latinoamericano y de la huma-
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nidad entera, en una perspectiva de opción preferencial
por los pobres y liberación integral.

II.  ESTÉTICA Y PRAXIS CRISTIANA

Gratuidad, placer y juego libre, son, a mi juicio, tres
pilares del mundo artístico y estético. La palabra estético
viene del griego aisthetikos, que significa susceptible de
percibirse por los sentidos. El mundo de las artes es el
mundo de lo estético, de lo que pasa por la sensibilidad de
forma gratuita, placentera y libre.

Al oír en la radio una bella canción interpretada por
una estupenda voz, cuando contemplo los óleos de Cara-
vaggio en la Iglesia de San Luis de los Franceses en Roma,
al hallarme delante de la famosa primera Pietá del gran
Miguel Angel Buonarroti (cuando el mármol se hace carne);
al llegar a la Plaza de San Pedro, en Roma, o a la Gran
Plaza de Bruselas; en el momento que paseo por Villa de
Leyva (pueblo de una fascinante y muy bien conservada
arquitectura colonial en Colombia), o por el maravilloso
barrio de La Candelaria, en Bogotá; al ubicarme en las
Pirámides de Teotihuacan, en México, o frente al magnífico
complejo arquitectónico de las Naciones Unidas, en Nueva
York, diseñado por Harrison, Neimeyer y Le Corbusier, en
tales momentos tengo una experiencia gratuita: nadie me
cobra por ese encuentro.

Es una experiencia que necesariamente me produce
placer, un gozo especial. Tal fruición es generada por la
percepción de un juego libre de líneas, formas, volúmenes
y colores, que recrea espacios, perspectivas y sentimientos.
A mi juicio, esta es la experiencia artística. Dicha vivencia
se puede proponer de diversas maneras. Planteo ésta para
ser discutida y enriquecida.

Vayamos ahora adentrándonos en la relación con lo
teológico. Desde este ángulo nos hallamos con una persona
que es Jesús de Nazareth y encontramos el mismo proceso
al que me acabo de referir: juego libre de formas gratuito y
placentero. ¿Y cuáles son las formas que juegan libremente
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en Cristo? Sus actitudes y comportamientos. Éstos son libres
y gratuitos, por supuesto, ya que a Jesús y a las personas
que desean o deseamos vivir como él no nos pagan por asu-
mir unas actitudes determinadas y realizarlas en compor-
tamientos precisos. Se trata de formas de actuar solidarias
y de entrega real a toda persona, en especial, a los ex-
cluidos. Conductas transformadoras de estructuras econó-
micas, políticas y sociales injustas. Y este juego libre y
gratuito de actitudes y procederes, produce un insondable
placer: el placer de ser solidario.

Dicho placer acaece cuando aprehendo cómo mi en-
trega gratuita –que no está mediada por la absolutización
de la “tarjeta de crédito” o el “cheque”– posibilita que las
personas crezcan y disfruten la felicidad. Tantos ejemplos
cercanos que pudiéramos traer, como la Madre Teresa,
una mujer que hubiera podido pasar su vida cómodamente
siendo profesora en un colegio para jóvenes acaudaladas y
a quien, sin embargo, se le ocurre de forma desinteresada
irse a Calcuta, donde todas las mañanas los basureros
recolectan desechos y cadáveres. Porque en dicha ciudad
los índices de miseria son tan altos, que miles y miles de
personas tienen que dormir en las aceras pegadas unas a
otras, y a la mañana siguiente no todos se levantan; un
número considerable yace muerto de inanición.

Y la Madre Teresa opta por curar a estos seres fa-
mélicos al borde de la muerte, ya que ella siente un especial
placer al ver cómo las personas excluidas vuelven a la vida
cuando son amadas. Démonos cuenta, entonces, cómo va
emergiendo la íntima relación entre estética, y ética
teológica. Fíjense, al ubicarnos en la perspectiva cristiana,
desde donde pretendemos movernos, el meollo es la
búsqueda de la realización integral y plena de toda persona.

III. MÍSTICA, ARTE Y TEOLOGÍA

Teología viene de dos palabras griegas: theos, Dios, y
logos. De la palabra logos encontramos más de veinte acep-
ciones en el diccionario griego-español. En este contexto
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significa la comprensión de una dinámica, del devenir de
una coherencia. Teología es, entonces, un saber, una cien-
cia que busca de manera peculiar aprehender el mundo
de lo divino, lo misterioso, lo místico. Místico viene del
latín misticum, que a su vez viene del latín misterium, del
cual procede misterio. El misterium es un suceso, hecho o
realidad tan profundo e insondable, que no lo puedo captar
sólo desde el computador, los conceptos o la probeta del
laboratorio. Desborda todo esto, lo rompe; así es su incon-
mensurabilidad.

Díganme si no es misterio que la Madre Teresa deje
su cómodo estilo de vida para irse a convivir con unos za-
rrapastrosos. Esto es un misterio contrario de “lo normal,
lo lógico, lo que se estila”, según los dictados de nuestra
sociedades neoliberales y posmodernas: alcanzar estatus,
tener poder, acumular dinero de manera egoísta. Vivir en
contra de estos dictados no se entiende; es un absurdo,
un misterio. Gracias a Dios, hay personas que se ubican
en esta contracorriente, que optan por el ilimitado placer
de la solidaridad al estilo de Jesús. El objeto de la teología
es profundizar sobre este hondo acontecer del misterio,
que constituye todo un estilo y un sentido de la vida
humana.

La teología es entonces la ciencia del sentido que
parte para su desarrollo investigativo de la experiencia del
desinterés y la solidaridad que es Jesús o Dios mismo.
Esta experiencia es la dinámica de la gratuidad, el placer
y el juego libre que acaece en la historia personal y social.
Esta dinámica sucede en el horizonte del misterio que
siempre nos cuestiona, escapándose a las manipulaciones
mezquinas del egoísmo humano, como he venido señalando.
Desde dicha vivencia, la tarea de la disciplina científica
teológica es sistematizarla, para que haya una mayor
conciencia de ella por parte de la humanidad. De esta
manera, las personas enriquecen aún más el sentido de
sus vidas sabiendo que siempre deben estar referidas al
hecho teológico fontal: el testimonio de Jesús presente en
cada uno de nosotros, que siempre seduce e interpela.



316 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

Este testimonio de Cristo acaece en el devenir de la
conflictividad de la historia humana y es ahí donde adquiere
todo su sentido; de lo contrario, se convierte en algo
totalmente insignificante, ya que no toca nuestros anhelos
y expectativas. Por esto, hemos venimos analizando la ín-
tima relación que hay entre el placer de la solidaridad
cristiana y nuestra historia personal y social.

Retomemos el análisis etimológico del término teolo-
gía del cual podemos recabar más luces. Theos-logos, ya
hemos hablado del segundo. Veamos el primero. Theos en
griego, Deus en latín, Dios en español, significan el origen
de todo, su comienzo y fundamento. En este contexto, origen
en cuanto al hondo sentido de la vida; aquello que me
mueve a ser, pero en una óptica existencial e histórica. La
etimología hebrea bíblica de Yahvéh nos ilumina aún más.
Dios es Yahvéh, una palabra muy difícil de traducir, pero
que según los expertos, equivale al origen de la vida, su to-
talidad, su plenitud, su sentido, su motor. Yahvéh es todo
este gran acaecer.

En una ocasión conversaba con una persona muy inte-
resada en el mundo del misterio. Me decía: “Carlos, pero
¿quién es Dios? Me resulta tan abstracto ¿Cómo es él?”
Como ella tiene una hija única a quien ama mucho y que
le significa casi todo, le pregunté: “Cuéntame, y para tí, tu
hija ¿quién es en tu vida?” Y empezó a hablarme durante
media hora sobre la lucha por su hija, de los problemas
que ésta tenía, de que ella por su hija lo daba todo, de lo
fascinante de esta relación, y al final, cuando se le enchar-
caron los ojos, le dije: “Esto es Dios: la maravillosa vivencia
de la relación con tu hija, es el mismo Señor.”

O sea, Dios es esta experiencia estético-ético-teoló-
gica. Y esto es Jesucristo. De aquí que el apóstol Pablo, en
el Nuevo Testamento, nos proponga una descripción suge-
rente de Cristo, cuando afirma que él es la cabeza de un
solo cuerpo que somos todos; es decir, que somos el cuerpo
del Señor. Desde esta perspectiva, Jesús no es un individuo
ubicado en el pasado, hace muchos siglos, sino toda una
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dinámica vital e histórica, actuante y operante hoy, de la
cual somos parte protagónica.

Por esto, Dios en Cristo deja de ser esa versión que a
veces corre por ahí, sobre un cúmulo de normas y estable-
cimientos eclesiásticos rígidos, donde usted entra para ser
acartonado, cuadriculado y alienado. Jesús es ante todo
un proceso vital de gratuidad, juego libre e insondable placer
y plenitud que toca lo más íntimo de cada persona y de
toda la humanidad. Es el proceso místico y misterioso de
no elegir una convivencia humana excluyente que beneficia
en exceso a unos pocos a costa de la miseria de la mayoría,
sino de optar por la construcción de una sociedad gratifi-
cante, participativa, estética y artística para todos, sin
excluidos.

Llamo místico a este proceso, porque para la menta-
lidad imperante es ininteligible, ya que en nuestras socie-
dades neoliberales contemporáneas lo único que cuenta
es la hegemonía de los mercados y las altas tasas de ga-
nancia en manos de unos pocos a costa de miles de millones
de destechados y desposeídos. Esta es la férrea ley de lo
que hoy llaman las economías globalizadas, de la globali-
zación de la miseria, ciertamente, muy a contrapelo de la
dinámica de la globalización de la solidaridad, congruente
con nuestro camino estético ético cristiano, y la que con
tanto ahínco nos llamó a desarrollar Juan Pablo II, el
grande.

IV. EL ARTE, EL MAL, EL DOLOR Y “LO FEO”

Algunos insisten que la experiencia de las artes corre
el peligro de caer en un esteticismo egoísta, y ésto es cierto;
como no es menos verdad que el camino espiritual corre el
peligro de terminar en un pietismo individualista y alienan-
te. Lo importante es cultivar una auténtica e integral
vivencia artística. El camino de la recreación estética puede
ausentarse de dimensiones humanas tan relevantes e
insoslayables como el mal, el dolor o lo “feo”. Creo que los
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textos que citaré, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto
XVI, abocan con pertinencia esta problemática.

En este debate ubiquémonos frente a la primera Pietá
de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, en Roma. La
escena de una madre llena de amor por su Hijo inocente
que sostiene entre sus brazos su cadáver torturado, masa-
crado, exangüe y exánime, no puede ser más dolorosa, ho-
rripilante y concreción de todo el mal de la arrogancia de
poder y la soberbia humanas, que se encarnizan en la
aniquilación del justo por excelencia y de tantas personas
ayer y hoy eliminadas de forma infame.

Sin embargo, todo este horror, dolor y mal son de una
belleza sublime porque nos comunica la infinita maravilla
de que “no hay mayor amor que el de aquel que da la vida
por sus amigos”. Infinito amor de la madre de Dios y madre
nuestra que entrega la vida de su Hijo Jesús y de todos
sus hijos e hijas humanos, quienes mueren por amor a
sus hermanos “para que haya vida y vida en abundancia”.

El genio de Miguel Ángel radica en sacarle a la fría
piedra toda esta dinámica sin par: “cuando el mármol se
hace carne”. Y acá toma toda su fuerza la constatación del
teólogo luterano Hamman: “En la necedad de la cruz (…)
se encuentra el acceso a la belleza originaria de nuestra
existencia.” En toda esta dinámica estético artística crece
nuestro sentir en lo hondo el dolor de los pobres y excluidos,
el mismo dolor de Cristo, que nos impulsa a empeñarnos
en su superación.

En medio de toda esta enigmática mixtura de belleza,
arte, placer, dolor y fealdad, es muy evocadora la siguiente
consideración:

Tiene tanto contenido la Pietá, que si uno viviera miles de
años y escribiera miles de libros nunca podría expresarlo
(…) Dicho de otro modo, hay algo casi divino en ella (…)
Tiene que haber sido una obra inspirada; si no, ¿cómo es
posible, que un joven de 24 años, creara una obra como
esta? No se puede comprender cómo (…) Fue una gracia
especial de Dios. Es verdad, que el autor tenía que ser un
artista, pero sólo el arte no pudo haber hecho la Pietá (…)
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La Pietá nos transforma interiormente. Un deseo de oración
nos invade. Es el espíritu de oración (…) que transforma a
las almas.

Lo espiritual y lo artístico nunca habían estado tan
compenetrados. Lo uno es inseparable de lo otro; y el hecho
que cada uno alcance igual grado de profundidad,
intensidad y maestría en una sola persona, es en esencia
lo que da a Miguel Ángel su carácter excepcional (…) Lo
que hace admirable a la Santísima Virgen es que está
reflejado en ese rostro todo el amor que él sentía por ella.
Se capta la idea de lo que fue Miguel Ángel sólo contem-
plando esa cara (…)

Cada vez que miramos la Pietá, la figura de Cristo, en sí
conmovedora se nos hace más estremecedora. Cuando la
miramos con devoción y amor, el alma siente que ese es el
Cristo, el Dios hecho hombre por amor a los hombres (…)
Todos los sufrimientos que podamos sentir en esta vida se
mitigan el contemplar la Pietá (…) ¡Cuánto debemos al
escultor florentino por haberle dado al mundo tan gloriosa
obra! La estatua de Miguel Ángel es como un rayo de los
cielos, que nos da sólo un destello de la belleza que allá
nos espera.4

Sin embargo, la relación entre el mal moral y la belleza
artística a veces adquiere ribetes de gran complejidad.
Nadie discute que la Plaza y la Basílica de San Pedro, en
el Vaticano, son un tesoro del arte universal. Al mismo
tiempo, sabemos que los papas del Renacimiento constru-
yeron tal arquitectura fastuosa para hacer sentir su arro-
gancia de poder. En medio de los lujosos mármoles, bronces,
mosaicos y estucos de tal Basílica me pregunto si habrá
lugar allí para el menesteroso niño de Belén, que nace
excluido por todos en una maloliente cueva de animales, a
la interperie, en una fría noche invernal… Tengo mis dudas.

4. Michelangelo, Pieta, fotografías y comentarios por Robert Hupka
(1984: 90-92).
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V. “TODA PERSONA DEBE HACER DE SU VIDA

UNA OBRA DE ARTE, UNA OBRA MAESTRA”
(JUAN PABLO II, “CARTA A LOS ARTISTAS”)

La dictadura del consumismo que nos agobia y que lo
reduce todo a la acumulación de dinero y mercancías,
margina y conculca un ámbito de lo bello en el que podemos
crecer mucho y hallar un auténtico placer para todos, más
allá de cualquier odiosa exclusión. Me refiero a la expe-
riencia artística de la cual son sujetos no sólo los creadores
de las obras, sino también todos aquellos que las recreamos
en su gusto y contemplación. Esta experiencia constituida
por el gratuito juego de las formas cromáticas, sonoras,
espaciales o dinámicas nos comunica un placer sin par,
precisamente por el talante desinteresado en su devenir
estético coherente. Pero el imperio de los mercados despre-
cia el arte porque es desinteresado, porque no cosifica ni
excluye, porque se halla mucho más allá del vacuo y
pedestre camino de acumular dinero y poder, que da pie,
egoístamente, al fracaso y al desprecio de la mayoría.

Ilustra lo anterior el siguiente texto del entonces car-
denal Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI. La mentira de
esta sociedad emplea una “estratagema”:

…la belleza falaz, falsa, que ciega y no hace salir al hombre
de sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas,
sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo.
Es una belleza que no despierta la nostalgia por lo Inde-
cible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de
uno mismo, sino que provoca el ansia, la voluntad de
poder, de posesión y de mero placer. (…) ¿Quién no reco-
nocería, por ejemplo en la publicidad, esas imágenes que
con habilidad extrema están hechas para tentar irresis-
tiblemente al hombre a fin de que se apropie de todo y
busque la satisfacción inmediata en lugar de abrirse a algo
distinto de sí?5

5. Joseph Ratzinger, “La contemplación de la belleza”. Disponible
en www.zenit.org (5 de julio de 2005).
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“Toda persona debe hacer de su vida una obra de arte,
una obra maestra”, es la conclusión evidente luego de la
verificación que acabamos de realizar. Las dinámicas vitales
de la generosidad, la gratuidad y el desinterés son las
únicas que superan todo tipo de discriminación y garantizan
la realización plena e integral de todas las mujeres y hom-
bres del mundo. Y estas dinámicas conforman la quinta-
esencia del camino estético. Por esto, el arte es un espacio
privilegiado de lo auténticamente humano, y justifica una
vez más la expresión con la que empieza este párrafo.

En este horizonte continúo parafraseando el evocador
texto de Ratzinger acerca de la belleza y las artes que cité
dos párrafos antes: Platón considera el encuentro con la
belleza como esa sacudida emotiva y saludable que permite
al hombre salir de sí mismo, lo “entusiasma” atrayéndolo
hacia el otro distinto de él. El verdadero conocimiento se
produce al ser alcanzados por el dardo de la Belleza que
hiere al hombre, al vernos tocados “por la honda experiencia
del amor gratuito y desinteresado”. El ser alcanzados y
cautivados por la belleza de este amor produce un conoci-
miento más real y profundo que la mera deducción racional.
Por ello despreciar o rechazar el impacto que la Belleza
provoca en el corazón, suscitando una correspondencia
como una verdadera forma de conocimiento, empobrece de
manera total la existencia humana.

Queda claro entonces como la quintaesencia de la
ética cristiana no es la razón especulativa sino ante todo
la honda vivencia estética de toda la belleza de la expe-
riencia del amor. De acá que la prudencia, la virtud moral
por excelencia, deba desarrollarse ante todo en una diná-
mica estético artística.

Para Santo Tomás la prudencia está asociada con el arte y
no con la ciencia. (…) la prudencia es la recta razón de
aquello que se implementa en una conducta. La prudencia
es análoga al arte. El artista no trabaja por deducción. La
imaginación, la habilidad para discernir qué es lo apro-
piado, la intuición para percibir lo más expresivo y el sen-
tido de la armonía dentro de la totalidad de las partes; todos
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estos factores ayudan a formar un buen artista. Es el caso
de un gran pintor, o un poeta, o inclusive de un maestro
de la culinaria!

La auténtica persona cristiana desarrolla la prudencia
de la misma manera que el artista lleva a cabo su obra.6

Concluyo mi artículo con un evocador aporte de Juan
Pablo II en su sugestiva “Carta a los artistas”, refiriéndose
a la belleza producida por éstos:

Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza
para no caer en la desesperanza. La belleza (…) pone alegría
en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que re-
siste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y
las hace comunicarse en la admiración. (…) En contacto
con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos
–también la de hoy– espera ser iluminada sobre el propio
rumbo y el propio destino.7

6. Charles Curran, The Catholic Moral Tradition Today. (2000: 180).
La traducción del inglés es mía.

7. Juan Pablo II, “Carta…” (1999).
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ANTOLOGÍA DE TEXTOS

El arte del negocio es el paso que sigue al arte en sí. Yo
comencé como un artista comercial y deseo acabar como un
artista del negocio (...) Ser bueno en los negocios es el más
fascinante tipo de arte (...) hacer dinero es arte y trabajar es
arte y los buenos negocios son el mejor arte.
Andy Wharhol

Lo bello es la misma naturaleza originaria del mundo en su
dimensión sensible, más aún, en su sensualidad y erotismo.
Nunca se aproxima tanto el hombre a Dios como en el acto de
engendrar vida.
Hamann

Dios es bello (…), suscitando la complacencia, creando el deseo
y recompensando con el goce (…), como el Dios digno de ser
amado.
Karl Barth

El arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente
religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad con el
mundo de la fe.
Juan Pablo II

Lo bello emana de la fuerza divina que sobrepasa toda
medida, que es sobreabundancia y desbordamiento.
Nebel

El camino de la vivencia de fe como amor es estético.
Hans Urs Von Balthasar
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Poesía y teología coinciden completamente, y sólo partiendo de
esta identidad, se puede entender lo que son propiamente una
y otra. (…) La Biblia es en su totalidad poesía, y, por
consiguiente, sólo tiene sentido si se la considera un mundo
de imágenes.
Herder

En la necedad de la cruz, de la que son vicarias la necedad de
la locura de Apolo, el absurdo y el no-saber de Sócrates o la
estupidez de los dioses de Homero que es lo maravilloso de su
musa, se encuentra el acceso a la belleza originaria de nuestra
existencia.
Hamann

Cada hombre debe hacer de su propia vida una obra de arte,
una obra maestra.
Juan Pablo II

El arte y la ciencia son las dos caras de una misma moneda. La
ciencia es una disciplina ejercida con pasión y el arte es una
pasión ejercida con disciplina.
Arthur Sackler

Si el Hijo de Dios ha entrado en el mundo de las realidades
visibles, tendiendo un puente con su humanidad entre lo
visible y lo invisible, de forma análoga se puede pensar que
una representación del misterio puede ser usada, en la lógica
del signo, como evocación sensible del misterio. El icono no se
venera por sí mismo, sino que lleva al sujeto representado.
Concilio Segundo de Nicea (787)

El arte de la vida consiste en hacer
de la vida una obra de arte.
Valtour
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La belleza puede hallarse
en todos los países y en todas las épocas cultivando el ojo para
encontrarla.
Grenville Lindall Winthrop

Escucho la palabra cultura e ipso facto monto el gatillo de mi
revolver.
Joseph Goebbels,
Ministro nazi de propaganda



326 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

BIBLIOGRAFÍA

ARAN MURPHY, FRANCESCA, Christ, the Form of Beauty, T & T
Clark, Edimburgo, 1995.

BARNEY-CABRERA, EUGENIO (EDITOR) Y OTROS, Historia del arte
colombiano, Salvat Editores, Bogotá, 1983. Tomos I a
XII.

BECKETT, WENDY, My Favorite Things. 75 Works of Art from
Around the World, Harry N. Abrams, Inc., New York,
1999.

BECKETT, WENDY, Meditations on love, Dorling Kindersley, New
York, 1995.

BECKETT, WENDY, Sister Wendy’s Odyssey. A Journey of Artistic
Discovery, Stewart Tabori & Chang, New York, 1999.

BORGES, JORGE LUIS, Los teólogos, en BORGES, JORGE LUIS, El
Aleph, Emecé, Buenos Aires, 1978.

CABALLERO, LUIS, Caballero y el erotismo, Garcés Velásquez
Galería, Bogotá, 1978.

CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Documentos, BAC (41a. ed.),
Madrid, 1984.

COPLESTON, FREDERICK, Historia de la filosofía, Editorial Ariel,
Barcelona, 1974. Tomos I a IX.

CURRAN, CHARLES, The catholic moral tradition today. A sinthesis,
Georgetown University Press, Washington D.C., 2000.

DANTO, ARTHUR C., La transfiguración del lugar comun. Una filo-
sofia del arte, Paidos, Barcelona, 2002.



327ARTE

DE ROUX, RODOLFO EDUARDO, El dolor de la tierra, Asesores
Culturales, Bogotá, 2004.

DE ROUX, RODOLFO EDUARDO, “Experiencia de fe y creatividad
artística”, en Revista Theologica Xaveriana, No. 143,
Facultad de Teología, PUJ, Bogotá, julio-septiembre
de 2002.

DE ROUX, RODOLFO EDUARDO, “Jesús, el de Saramago. Una
aproximación desde la otra orilla”, en Revista Theologica
Xaveriana, No.135, Facultad de Teología, PUJ, Bogotá,
julio-septiembre de 2000.

DE ROUX, RODOLFO EDUARDO, Vida que pasa. Poemas, Lía de
Roux de Caicedo (editora), Bogotá, 1995. 3 vols.

DONOSO, JOSÉ, Dimensiones cristianas del arte, Editorial del
Pacífico, Santiago de Chile, 1980.

ECO, UMBERTO, Historia de la belleza, Editorial Lumen, Barce-
lona, 2005.

EVDOKIMOV, PABLO, El arte del icono. Teología de la belleza, Publi-
caciones Claretianas, Madrid, 1991.

EVDOKIMOV, PABLO, Introducción a Dostoyevsky (en torno a su
ideología), Athenas Ediciones, Madrid, 1958.

FERRATER MORA, JOSÉ, Diccionario de filosofía, Editorial Sura-
mericana, Buenos Aires, 1969. Vols. I y II.

GONZÁLEZ, FERNÁN, Colombia: Una nación fragmentada, CINEP,
Bogotá, 2000.

GUTIÉRREZ, GUSTAVO, “Situación y tareas de la teología de
la liberación”, en Revista Theologica Xaveriana, Facultad
de Teología, No. 143, PUJ, Bogotá, julio–septiembre
de 2002.

GUTIÉRREZ, GUSTAVO, Teología de la liberación. Perspectivas, Edi-
ciones Sígueme (13a. ed.), Salamanca, 1987.

HEGEL, JORGE GUILLERMO FEDERICO, La fenomenología del espíri-
tu, Editorial Losada, Buenos Aires, 1975.

HEGEL, JORGE GUILLERMO FEDERICO, La filosofía del arte, Edi-
torial Losada, Buenos Aires, 1975.



328 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

JUAN PABLO II, “Carta a los artistas”, en Revista Vida Nueva,
No.2.185, Madrid, mayo de 1999.

JUAN PABLO II, “Homilía durante la misa al término de los
trabajos de restauración de los frescos de Miguel Án-
gel, 8 de abril de 1994”, en Periodico L’Osservatore
Romano, edición semanal en español, Ciudad del Vati-
cano, 15 de abril de 1994.

JUAN PABLO II, Encíclica “La solicitud social”, Ediciones Pauli-
nas, Bogotá, 1994.

KANDINSKY, VASILI, De lo espiritual en el arte, Paidos, Barcelona,
1997.

KANT, EMANUEL, Cimentación para la metafísica de las costum-
bres, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1973.

KANT, EMANUEL, Crítica de la razón pura, Editorial Losada,
Buenos Aires, 1973. Tomos I, II.

KANT, EMANUEL, Crítica del juicio, Editorial Porrúa, México,
1973.

KÜNG, HANS, Art and the Question of Meaning, Crossroad, New
York, 1981.

LÓPEZ, CIRO, “Conversión estética, ¿arte para evangelizar?”
En Revista Misión Abierta, No. 8, Madrid, octubre de
1998.

LÓPEZ QUINTAS, ALFONSO, “Estructura y racionalidad de la
experiencia artística”, en LÓPEZ QUINTAS, ALFONSO, Para
comprender la experiencias estética y su poder formativo,
EVD, Navarra, 1991.

MICHLANGELO, Pieta. Fotografías y comentarios por Robert
Hupka, Crown Publishers, Inc., New York, 1984.

NOVOA, CARLOS, “Belleza y libertad. Análisis de la filosofía
estética de Kant”, Bogotá, 1979. Inédito.

NOVOA, CARLOS, El arte y la fe son sinónimos, Bogotá, 2007.

NOVOA, CARLOS, Experiencia artística y teología moral. Ponencia
presentada en el Congreso Catholic Theological Ethics



329ARTE

in the World Church, Padua, Italia, 8 a 11 de julio de
2006.

NOVOA, CARLOS, Terrorismo, ética y conflicto interno colombiano,
Bogotá, 2007.

NOVOA, CARLOS, Solidaridad o desastre, Facultad de Teología,
PUJ, Bogotá, 2004.

NOVOA, LEOPOLDO, “El orden de los botones”, en VARIOS AUTO-
RES, Las otras lecturas, Paidos, Mexico, 2003.

OSPINA, EDUARDO, Escritos breves. Volumen III: Estética y arte,
Pax, Bogotá, 1953.

PAULO VI, “Discurso en la inauguración de la Colección de
Arte Religioso Moderno de los Museos Vaticanos”, en
El apartamento Borja y el arte contemporáneo en Vaticano.
Catálogo completo, Monumenti, Musei e Gallerie Pontifi-
cie, Ciudad del Vaticano, 1974.

PIJOAN, JOSÉ (EDITOR) Y OTROS, Historia del arte Salvat, Salvat
Editores, Barcelona, 1973. Tomos I a XVII.

PROVINCIALES LATINOAMERICANOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, El
neoliberalismo en América Latina, Compañía de Jesús,
Bogotá, 1997.

RAHNER, KARL, “Oración por los que se dedican a una activi-
dad creadora en el campo del espíritu”, en RAHNER,
KARL, Escritos de teología, Taurus, Madrid, 1969. Vol.
VII.

RAHNER, KARL, “Sacerdote y poeta”, en RAHNER, KARL, Escri-
tos de teología, Taurus, Madrid, 1969. Vol. III.

RATZINGUER, JOSEPH, “La contemplación de la belleza”. Dispo-
nible en: www.zenit.org (5 de julio de 2005).

RINCÓN, ALFONSO, “Experiencia de fe y creación musical”,
en revista Theologica Xaveriana, No. 143, Facultad de
Teología, PUJ, Bogotá, julio-septiembre de 2002.

REVISTA JESUITAS DE MÉXICO, No. 8, La Compañía de Jesús y el
arte, México, D.F., primavera-verano de 1996.



330 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

RUPNIK, MARKO, Decir el hombre. Icono del Creador, revelación
del amor, PPC, Madrid, 1996.

SALAMANCA, LI MIZAR, “Encuentro entre teología y estética”,
en Revista Theologica Xaveriana, Facultad de Teología,
No. 143, PUJ, Bogotá, julio–septiembre de 2002.

SALAMANCA, LI MIZAR, La mujer de la pascua. La Magdalena:
itinerario de fe pascual y encuentro con la obra de arte,
San Pablo, Bogotá, 2001.

TATARKIEWICZ, WLADISLAW, Historia de seis ideas. Arte, belleza,
forma, creatividad, mimesis, experiencia estetica, Tecnos,
Madrid, 1995.

TRONCOSO, MARINO, “El poema: espacio donde la otredad ma-
nifiesta la trascendencia”, en VARIOS AUTORES, Presencia
de Dios en la poesía latinoamericana, Celam, Bogotá,
1989.

VARIOS AUTORES, Presencia de Dios en la poesía latinoamericana,
Celam, Bogotá, 1989.

VARIOUS AUTHORS, Ethics and the Visual Arts, Allworth Press,
New York, 2006.

VON BALTHASAR, HANS URS, Gloria: Una estética teológica, Edi-
ciones Ag. Mawijo, Madrid, 1989. 7 vols.

VON BALTHASAR, HANS URS, Sólo el amor es digno de fe, Edicio-
nes Sígueme, Salamanca, 1988.

WOJTYLA, KAROL, Poemas, BAC, Madrid, 1982.



331CONFLICTO SOCIAL Y MORAL

VII

CONFLICTO SOCIAL Y MORAL



332 ¿GLOBALIZACIÓN O EXCLUSIÓN?

SUMARIO

• La ética en el ejercicio de la fuerza militar que
cultiva la paz, el derecho y la democracia

• Educación en valores y proceso de paz

• El reto de la interdisciplinariedad científica en
la construcción de las ciencias ética, filosófica y
teológica

• ¿Sin tetas no hay paraíso?

• La planificación familiar es un asunto complejo

• ¿Economía excluyente o solidaria? El reto ético
de América Latina

• Bibliografía



333CONFLICTO SOCIAL Y MORAL

LA ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA

FUERZA MILITAR QUE CULTIVA LA PAZ,
EL DERECHO Y LA DEMOCRACIA1

Queridos militares, os aliento a ser en vuestra vida artífices de
la paz, a construir definitivamente una paz activamente justa

y estable, tanto en el interior de vuestro país como en el
concierto internacional.2

Juan Pablo II, el grande

Se nos ha invitado a desarrollar nuestras ponencias
para este encuentro a partir de nuestras experiencias per-
sonales. Al acoger esta convocatoria, dividiré mi exposición
en tres partes. En la primera hablaré de mi experiencia
como sacerdote en zonas de conflicto armado, para pasar
luego a compartir con ustedes mi vivencia como profesor
de ética de altos oficiales militares y finalizar con una pro-
puesta ético-militar.

1. Ponencia presentada en el Encuentro Internacional “Los mili-
tares, la paz y la democracia. El desafío ético del uso de la fuerza en
el respeto del derecho y la democracia”, Santiago de Chile, 6 a 9 de
octubre de 2005.

2. Juan Pablo II, “Alocución a un grupo de oficiales y cadetes
argentinos”.
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I.  UN SACERDOTE EN ZONAS DE CONFLICTO ARMADO

En mis 33 años como religioso jesuita, de los cuales
ya llevo 22 como sacerdote, he vivido y trabajado quince
años en zonas de conflicto armado, en las cuales mis víncu-
los con el estamento militar y mis percepciones de éste
han sido muy diversos. Sintetizando, ya que no es posible
extenderse acá, me he encontrado con oficiales que asumen
un nuevo paradigma de la seguridad y defensa y con otros
que reducen este asunto exclusivamente a la táctica y la
estrategia del manejo de las armas.

Como lo desarrollo en la tercera parte de esta ponen-
cia, sólo una visión humanista, ética e integral de la seguri-
dad y defensa nos permitirá superar los estados de violencia
y terrorismo que nos aquejan en el mundo y en América
Latina. Volviendo a mi experiencia personal es elocuente
el análisis del general Henry Medina respecto de la lucha
militar contra el grupo guerrillero más grande de Colombia,
las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC. Testifico personalmente en mi larga expe-
riencia en zonas de conflicto armado en Colombia la vigencia
de este análisis.

Abogamos, ciertamente, por la implementación de
soluciones integrales al grave conflicto interno colombiano
que aboquen las muy diversas facetas que lo conforman y
eviten el unilateralismo en este sentido de funestas conse-
cuencias. A modo de ilustración, en el año 1962 en Colombia
había 24 mil soldados regulares y 2.000 guerrilleros de las
FARC. Cuarenta años después, en 2003, tenemos 150 mil
hombres en armas de nuestro Estado nacional y 17.000
guerrilleros de las FARC. En estas mismas cuatro décadas
han sido dados de baja por las fuerzas militares 17.000
guerrilleros de las FARC.3 No hay que ahondar mucho para

3. General Henry Medina Uribe, “La guerra en Colombia”. Confe-
rencia dictada en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana (2002).
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concluir que la solución a nuestros conflictos no puede ser
exclusivamente militar.

II. PROFESOR DE ÉTICA DE

ALTOS OFICIALES MILITARES

En mi experiencia como profesor de ética de los coro-
neles y capitanes de navío que durante un año se preparan
para ser ascendidos a generales y almirantes en la Escuela
Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia,
y como conferencista del mismo tópico en diversas unidades
militares colombianas, me he encontrado con oficiales que
logran comprender la integralidad de los objetivos e inte-
reses nacionales mediante la conformación y el desarrollo
de una estrategia holística, como también he hallado altos
mandos convencidos de la solución exclusivamente guerre-
rista al problema del accionar de los diversos grupos ar-
mados al margen de la ley. En mis diversas actividades
académicas con ellos les he traído un hecho, entre otros
muchos, muy elocuente.

La región del Magdalena Medio es una de las regiones
colombianas más ricas, tanto en lo económico como en
otros tópicos; pero al mismo tiempo en ella se da una fuerte
presencia de diversos grupos armados al margen de la ley
y una dura confrontación bélica entre éstos y las fuerzas
militares del Estado. Paradójicamente, las tasas de pobreza,
exclusión y desempleo en esta región son absolutamente
escandalosas. La capital económica de la zona es la ciudad
de Barrancabermeja, que posee una de los más altos índices
de desempleo del país.

Cuando las muchachas y muchachos en Barranca-
bermeja terminan su secundaria les urge trabajar para
apoyar los maltrechos ingresos económicos de sus familias,
pero no encuentran dónde hacerlo. Por desgracia, tienen
empleadores seguros que les pagan un salario atractivo
para su nivel de pobreza: la guerrilla y los paramilitares.
Sin lugar a dudas, la más sólida estrategia militar contra
este accionar armado al margen de la ley es una política
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de pleno empleo en Barrancabermeja. Ningún grupo de
combatientes puede asegurar su subsistencia sin garantizar
un continuo reclutamiento de nuevas unidades. Y ningún
joven va preferir el grave riesgo de perder la vida en la aza-
rosa guerra interna ilegal a ejercer un trabajo legítimo,
justo, atractivo y bien remunerado.

III. SÓLO PUEDEN SER ÉTICAS UNA SEGURIDAD

Y DEFENSA HUMANAS E INTEGRALES

Dada la compleja e intrincada situación que acabo de
constatar, paso a cimentar la urgencia de construir en
nuestra patria colombiana una seguridad y defensa éticas,
humanas e integrales que se constituyan en una auténtica
política de Estado. En la misma línea, busco argumentar
que una seguridad y defensa así asumidas deben ser confor-
madas y desarrolladas por los más diversos sectores que
constituyen nuestra sociedad, junto con sus Fuerzas Mili-
tares. En consecuencia, mostraré el papel dialógico, activo
y creativo que deben jugar nuestras instituciones castren-
ses en los campos relevantes del desarrollo colombiano y
no sólo en el bélico.

La ética es la profunda experiencia del sentido de la
vida desde la cual personas y grupos valoran sus actitudes
y comportamientos como humanos o inhumanos, y que tiene
como consecuencia el desarrollo de los primeros y el aban-
dono de los segundos. Entiendo por humano el absoluto
ético por excelencia que hace referencia a la realización
plena de todas las dimensiones y potencialidades que cons-
tituyen la persona humana y las comunidades en el
ejercicio de la libertad, la solidaridad y la participación,
sin ningún tipo de exclusión o discriminación.4 Desde esta

4. Acerca de la ética y su absoluto, cfr. Victoria Camps y otros,
Concepciones de la ética (1992); Adela cortina, Ética civil, (2000); Juan
Pablo II, Solicitud social (1992); Jürgen Habermas, “La religión
necesita un nuevo traductor”, Coloquios de Munich: Discusión sobre
las bases morales del Estado liberal, enero de 2004, en el Periódico



337CONFLICTO SOCIAL Y MORAL

perspectiva, salta a la vista que la ética o la moral constituye
el eje y la quintaesencia de cualquier ser o agrupación hu-
mana y por ende de las Fuerzas Militares.

“Por ser las Fuerzas Militares una institución pública
es necesario potenciar una ética global que tenga como
referente la dignidad de la persona humana y sus derechos
fundamentales individuales y colectivos.”5 En este orden
de ideas es de capital importancia determinar cuándo una
milicia corre por los caminos de la moral o se sale de ellos.
Como es sabido, se puede definir el ser y sentido de las
Fuerzas Militares como un cuerpo al servicio de la seguridad
y defensa de la nación.6 En este sentido, poder formular
cuándo estas últimas (defensa y seguridad) son éticas o
antiéticas nos llevará al criterio de moralidad de la actividad
castrense. Paso en seguida a desarrollar dicha formulación.

Respecto de la seguridad y defensa, se constata una
interpretación, por desgracia muy común en nuestra socie-
dad, que asume este tema en términos absolutamente

La Nación, (2005); Emmanuel Kant, Cimentación para la metafísica
de las costumbres (1990); Tony Mifsud, Moral fundamental. El discer-
nimiento cristiano (1996); Carlos Novoa, Una perspectiva latinoamericana
de la teología moral (2005); Joseph Ratzinger, “La razón ha corrido
los límites”, Coloquios de Munich: Discusión sobre las bases morales
del Estado liberal, enero de 2004, en el Periódico La Nación (2005);
Fernando Savater, Ética para Amador (1997).

5. General Henry Medina, “Nuevos conceptos de la educación
militar”, en Revista de las Fuerzas Armadas (2001:19). El general
Medina, del Ejército Nacional de Colombia, fue director de nuestra
Escuela Superior de Guerra durante 2000 y 2001.

6. General Henry Medina, “Seguridad y desarrollo: Síntesis de
una dialéctica”, en Varios autores, El papel de las fuerzas militares
en una democracia en desarrollo (2000); ONU, Taller de Seguridad
Democráctica; cfr. Varios autores, Talleres del Milenio. Repensar a
Colombia. Hacia un nuevo contrato social, capítulo “Taller Seguridad
democrática para la paz” (2002); Congreso de la República, Ley 684
del 13 de agosto de 2001, “Por la cual se expiden normas sobre la
organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se
dictan otras disposiciones” (en adelante referenciada como “Ley de
seguridad y defensa”).
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individualistas al considerar que lo único importante es la
salvaguarda de los propios bienes y privilegios a cualquier
costo y por encima de toda otra consideración.7 En esta
línea el papel exclusivo de la Policía y las Fuerzas Militares
sería el ejercicio de esta salvaguarda, y el asunto de la
seguridad y la defensa les correspondería fundamental-
mente a ellas y no a toda la sociedad.8 Este horizonte
egoísta de la paz social que se extiende en los ámbitos eco-
nómico, político, social y cultural de nuestro país genera
los profundos traumatismos de violencia, injusticia e inhu-
manidad que nos aquejan9 en Colombia y el mundo y, por
tanto, es inmoral.

A continuación algunos hechos que prueban la vigen-
cia en no pocas latitudes, del mencionado horizonte egoísta
de la paz social. Según el Informe 2004 del Programa
Mundial de Alimentos de la ONU, 24.000 personas mueren
de hambre cada día en el mundo, y por igual causa fallece
una persona cada 3.5 segundos y un niño cada cinco se-
gundos. Así mismo, 400 millones de personas han perdido
la vida por inanición en los últimos cincuenta años. El
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional señalan
que en el mundo 1.200 millones de personas viven con
menos de un dólar diario y 2.800 millones más viven con
menos de dos dólares diarios. Esto significa que el 66% de
la humanidad vive en estado de pobreza; mientras sólo el

7. Cfr. Varios autores, Talleres del Milenio… Capítulo “Taller
Seguridad democrática para la paz” (2002).

8. Cfr. Henry Medina, “Seguridad y desarrollo (2000: 71).

9. Respecto de un análisis más amplio sobre estos traumatismos
colombianos, ver mi artículo “Secuestro, violencia y ética en
Colombia”, en Revista de las Fuerzas Armadas de Colombia (2000:
62-65). Así mismo, cfr. Fernán González y otros, Violencia política en
Colombia (2003). Este último texto es la conclusión de una muy seria
investigación realizada a lo largo de diez años por un grupo de eximios
científicos sociales; y en el ámbito académico colombiano es
considerado el mejor estudio sobre el tema hoy por hoy. Igualmente,
ver mi reciente “Terrorismo, ética y conflicto interno colombiano”
(2005).
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20% de los humanos recibe más del 80% del ingreso eco-
nómico mundial.

El gasto militar mundial de 2003 fue de 900 mil mi-
llones de dólares (2.700 billones de pesos colombianos) y
la mitad de este monto correspondió a los Estados Unidos,
que subirá a 500 mil millones de dólares en el 2005. Según
la ONU, con sólo el 30% de dicho gasto se podrían solucionar
las siguientes urgentes necesidades del tercer mundo:
salud, nutrición, educación primaria y agua potable.

En esta perspectiva, el panorama colombiano no es
menos desolador. De acuerdo con un reciente informe de
la Contraloría General de la Nación, 28 millones de de
nuestros compatriotas viven en estado de pobreza, o sea,
que el 60% de éstos viven en condiciones infrahumanas.
Según el Departamento Nacional de Planeación, 12 mi-
llones de colombianos se hallan en la indigencia total, el
40% de los habitantes del país no tiene servicio de salud,
el 25% de nuestros jóvenes no va a la secundaria y menos
del 20% de ellos puede acceder a la universidad. El Dane
nos informa como el 50% de la población colombiana recibe
el 16% del ingreso económico nacional, mientras el 20%
(más rico) recibe el 50% del ingreso económico del país.
Según la Policía Nacional, en los últimos diez años han
sucedido 260.000 muertes violentas en el país.

En este mismo horizonte, recientes informes del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Huma-
no, PNUD, constatan que tasas de pobreza se hallan en
constante aumento en la humanidad desde 1990, frente a
lo cual la alternativa es clara: viramos hacia un modelo de
desarrollo auténticamente humano y solidario o nos veremos
abocados a la extinción de la especie humana. En otras
palabras, solidaridad o desastre, lo que significa que desarro-
llamos perspectivas integrales de la seguridad y defensa o
nos hallamos ante el suicidio de toda la humanidad.

Urge entonces encontrar una visión de la seguridad y
defensa desde una óptica ética y humana y con las carac-
terísticas de solidaridad e integralidad que le son propias.
Desde esta perspectiva,
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…la seguridad nacional es la necesidad de los individuos
de vivir en paz y en consonancia con el respeto de los
derechos humanos, de contar con los medios económicos,
políticos y ambientales para una existencia digna, todo
ello, dentro un contexto en el cual la seguridad sea un
asunto político y no exclusivamente militar”.10

Se trata entonces de asumir la seguridad como una
dinámica integral, con el fin de asegurar a los miembros
de la nación una vida digna en todas las dimensiones que
la conforman, ya sean económicas, políticas, sociales, cultu-
rales, espirituales, familiares, ambientales, participativas,
etcétera.

Una seguridad y defensa así asumidas, evidentemente
no se pueden reducir al capítulo de la táctica y la estrategia
del manejo de las armas en el ejercicio legítimo del mono-
polio de la fuerza por parte del Estado. Una seguridad y de-
fensa integrales asumen este capítulo como una parte suya
pero son mucho más; se trata ciertamente de un empeño
de toda la sociedad y su Estado para avalar el desarrollo
integral de esta última. De acá que se deba afirmar que la
seguridad y defensa tienen que ser una política de Estado,
formulada y llevada a cabo por toda la ciudadanía11 y en la

10. Henry Medina, “Seguridad y desarrollo (2000: 75). Cfr. Congreso
de la República, Ley de seguridad y defensa (2001).

11. Urge reivindicar la consolidación de un Estado participativo y
fuerte como condición imprescindible para el desarrollo de una
seguridad democrática. “El Estado nacional continúa siendo la ins-
tancia central de legitimación del poder y con ello también el des-
tinatario más importante de las demandas políticas y formas de
descontento por parte de la población. (…) A esta altura del proceso
de globalización se requiere la presencia de un Estado nacional como
institución social marco en su carácter de ‘ente social racionalizador
del interés colectivo’. (…) Al contrario de lo postulado por ópticas
radicales voluntaristas, para poder desempeñar con propiedad su
papel social con el avance de la globalización y el perfeccionamiento
de la democracia como ordenamiento político cada vez más legiti-
mado a nivel mundial, el Estado debe erigirse como institución social
legítima, representativa, sólida, eficaz y funcional bajo una nueva
lógica política, económica y social, sujeta a un activo escrutinio por
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cual participan las Fuerzas Militares pero no de manera
exclusiva ni excluyente.12

En esta misma dirección “es imposible lograr seguri-
dad plena si no existen políticas adecuadas para el desarro-
llo”.13 Como ya he señalado, la formulación de políticas de
seguridad implica el devenir del desarrollo entendido “como
un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del

parte de la sociedad. (…) Ahora bien, sin una activa participación
de los ciudadanos tanto en instituciones igualitarias y asociaciones
civiles, como en organizaciones políticas relevantes, no podrá
avanzarse en el carácter democrático de la cultura política y de las
instituciones políticas y sociales a nivel nacional, regional e in-
ternacional.

“Existen varias responsabilidades y funciones del Estado en un
ordenamiento democrático que son inalienables e indelegables, de
obligada observancia como autoridad legalmente instituida, aun den-
tro del nuevo papel del Estado que ha venido siendo impulsado en el
contexto de la globalización bajo el modelo imperante, a saber:
asegurar la preeminencia de los intereses públicos; garantizar, bajo
cualquier circunstancia, el pleno respeto de los derechos humanos;
(…) asegurar la provisión (al menos indirecta) de condiciones efec-
tivas para la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores
más vulnerables de la población; implantar preceptos aceptados de
justicia distributiva.

“Se han de adoptar profundas transformaciones en la institucio-
nalidad y en la estructura organizativa del Estado que garanticen
un ambiente para la implantación de reformas sociales integrales,
reformas que conduzcan al desarrollo como sociedad moderna regida
por una democracia incluyente en lo económico, político y social.
Estas reformas integrales sólo pueden surgir de un acuerdo de la
sociedad, con la activa participación de sus diversos estratos.” Varios
autores, Talleres del Milenio… Capítulo “Taller Seguridad democrática
para la paz” (2002: 259-261). Estado, del latín statio, “permanencia”;
o sea que el Estado es lo que nos permite permanecer, tener perma-
nencia o estabilidad.

12. Cfr. Henry Medina, “Seguridad y desarrollo (2000); Varios
autores, Talleres del Milenio… Capítulo “Taller Seguridad democrática
para la paz” (2002); Congreso de la República, Ley de seguridad y
defensa (2001).

13. Henry Medina, “Seguridad y desarrollo (2000: 73).
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ser humano, que se logra por medio del crecimiento eco-
nómico con equidad social”

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y
cultural, nacional, regional y local, así como el fortale-
cimiento de la plena participación ciudadana (…) Este
enfoque supone que la inversión más productiva que puede
hacer una sociedad es la que realiza en capacidades hu-
manas, en educación, en salud, en calidad de vida (…)
Por desgracia, día a día aumenta el número de pobres, en
un proceso que se afianza como propio de un mundo so-
cialmente excluyente y, en algunos países, lo marginal es
lo central. De esta manera, parece ser que los principales
problemas en la actualidad son, cada vez más, aquellos
relativos a la calidad de vida global y la seguridad que
permita el ambiente protegido para el desarrollo social.14

Esta visión integral, humana y ética de la seguridad
y la defensa y su implementación, conlleva un trabajo man-
comunado de los diversos sectores sociales junto con sus
Fuerzas Militares, como también la constitución por parte
de todos los anteriores de un Estado verdaderamente
participativo. Este horizonte replantea el papel de la activi-
dad castrense a la cual se le ha reducido tantas veces sólo
a lo bélico desvinculándola de los diversos espacios que
constituyen la vida nacional. Por esto, se puede afirmar
que

…las Fuerzas Militares no son sólo herramientas bélicas
idóneas para el control de las amenazas contra la segu-
ridad nacional, sino también instrumentos muy impor-
tantes para la visualización, creación, gestión y explota-
ción de oportunidades en procura del bien común (…)
estableciéndose, de hecho, un nuevo marco de referencia
para la actividad de las Fuerzas Militares.15

El nuevo papel de las instituciones castrenses que
estamos llamados a construir y desarrollar exige asumir

14. Ibídem: 72-73.

15. Ibídem: 72-74.
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dentro de sus funciones primordiales el apoyo a la segu-
ridad, la justicia, la paz y el bienestar16 integral de la
nación. “A pesar de que las Fuerzas Militares están asu-
miendo el nuevo concepto de seguridad (…), éste no es
todavía lo suficientemente fuerte, hay que consolidarlo, y
simultáneamente es necesario repensar y reformular el
discurso ideológico de las Fuerzas Militares.”17 El desen-
volvimiento de este nuevo concepto “no lo pueden desarrollar
las Fuerzas Militares por separado, porque no debe ser ex-
clusivamente el producto del debate ‘hacia adentro’ de la
institución, que necesariamente hay que realizarlo, sino
que debe ser inspirado por la sociedad civil, debe ser discu-
tido y elaborado con la comunidad en su conjunto”.18

Ratifica toda esta nueva visión de la seguridad y de-
fensa las palabras del papa Juan Pablo II, el grande, quien
en varias ocasiones señaló que la actividad de la institución
castrense y del militar tiene como objetivo “crear una socie-
dad más humana, más justa y por tanto más pacífica (…)
tomando como base principios como el respeto a los demás,
la protección del pobre y el necesitado, la defensa de la
vida, la solidaridad, la generosidad y la magnanimidad”.19

En la misma línea el Papa polaco propone a los militares:
“Os aliento a ser en vuestra vida artífices de la paz, a
construir definitivamente una paz activamente justa y es-
table, tanto en el interior de vuestro país como en el concier-
to internacional.”20

16. Cfr. Varios autores, Talleres del Milenio… Capítulo “Taller
Seguridad democrática para la paz” (2002).

17. Ibídem: 279.

18. Ibídem.

19. Juan Pablo II, “Contribuid a crear una sociedad más pacífica
y más justa. Discurso a un grupo de militares de la OTAN”, Periódico
L’Osservatore Romano, Ciudad del Vaticano, 23 de junio de 1995.

20. Juan Pablo II, “Alocución a un grupo de oficiales y cadetes ar-
gentinos”. Cfr. Ariel Gutiérrez, “Pérfil ético del militar para la actual
sociedad colombiana”, en Revista Fuerzas Armadas de Colombia, Vol.
55, No. 177, Bogotá, diciembre de 2000, pp. 66-71.
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A mi juicio, en esta misma línea papal, debe enten-
derse el compromiso esencial de los militares con la defen-
sa de nuestra Constitución Política.21 En efecto, si el fin
primordial de nuestra Constitución de 1991 es “fortalecer
la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurí-
dico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo”22, todas las caracte-
rísticas de este fin deben ser promovidas por quienes están
llamados a ser garantes del orden constitucional, o sea,
nuestros militares, junto con todos nosotros, colombianos
y colombianas.23

Esta perspectiva llevó a afirmar al Presidente de la
República de Colombia en el año 2000, doctor Andrés Pas-
trana Arango, que “los soldados han pasado de ser hombres
de guerra, prestos a empuñar las armas para atacar o
defenderse de enemigos externos, a convertirse en verda-
deros profesionales comprometidos con el progreso y el
desarrollo social y económico de su nación”.24

Estas nuevas instituciones militares en diálogo con
las más diversas áreas sociales y jugando un papel activo y
creativo en los campos relevantes del desarrollo colombiano
y no sólo en el bélico, necesariamente tienen que emerger
de una renovada praxis de la educación, fuente de toda
institución y devenir humano. En consecuencia, con todo
lo formulado en este texto, una auténtica educación cas-
trense deberá asumir como eje capital de todos sus procesos
la visión ética, humana e integral de la seguridad y la
defensa.

21. Cfr. Constitución Política de Colombia, articulo 217. En ade-
lante citaré Constitución.

22. Constitución, Preámbulo.

23. Cfr. Henry Medina, “Seguridad y desarrollo (2000).

24. Andrés Pastrana, “Fuerzas Militares y sociedad: del aislamien-
to al trabajo conjunto”, en Varios, El papel de las Fuerzas Militares
en una democracia en desarrollo (2000).
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Actividad y creatividad en diálogo con la sociedad, para
la construcción de una nueva Colombia equitativa, justa y
participativa en el desarrollo de una seguridad y defensa
integrales, será entonces el derrotero a seguir por el nuevo
militar colombiano. Por consiguiente, la nueva educación
de nuestros soldados y oficiales debe capacitarlos para el
ejercicio de dicho derrotero, implementando los procesos
pedagógicos pertinentes. Según los últimos avances de la
ciencia pedagógica contemporánea estos procesos no pueden
quedarse en operaciones de transmisión o asimilación de
lo dado25, sino que deben implementar dinámicas partici-
pativas e inventivas en las cuales la “educación es el proceso
de ayuda al desarrollo de las capacidades humanas para la
transformación y la creación”26 del mencionado derrotero en
nuestro caso.

Esta educación-creación de nuestras milicias se puede
ilustrar con las palabras del gran filósofo y pedagogo alemán
Martín Heidegger (1889-1976) cuando afirma:

…el enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar
significa dejar aprender. Más aún: el verdadero maestro
no deja aprender nada más que el “aprender”. Por eso
también su obrar produce a menudo la impresión de que
propiamente no se aprende nada de él, si por “aprender”
se entiende nada más que la obtención de conocimientos
útiles. El maestro posee respecto de los aprendices como
único privilegio, el que tiene que aprender todavía mucho
más que ellos, a saber, el dejar aprender (…) De ahí que
donde la relación entre maestros y aprendices sea verda-
dera, nunca entra en juego la autoridad del sabihondo, ni
la influencia autoritaria de quién cumple una misión. De
ahí que siga siendo algo sublime el llegar a ser maestro,
cosa enteramente distinta de ser un docente afamado.

25. Cfr., Ricardo Nassif, Teoría de la educación (1998: 74-75).

26. Ibídem. Cfr., John Elliot, La investigación-acción en la educación
(1994: 9-19); Edith Litwin, Las configuraciones didácticas (1999: 35-
44); Antanas Mockus y otros, Las fronteras de la escuela (1999: 13-25).
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Nuestro reto entonces es el desenvolvimiento de unas
nuevas instituciones militares, marcadas por una renovada
praxis educativa, en diálogo con las más diversas áreas
sociales y jugando un papel activo y creativo en los campos
relevantes del desarrollo colombiano y no sólo en el bélico;
actividad y creatividad en diálogo con la sociedad para la
construcción de una nueva Colombia equitativa, justa y
participativa en el desarrollo de una seguridad y defensa
integrales será entonces el derrotero a seguir por el nuevo
militar colombiano.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Y PROCESO DE PAZ27

 ¡No a la guerra! Ya que la guerra siempre
 es una derrota de la humanidad. 28

 La guerra es un mal sin parangón. 29

Juan Pablo II, el grande

En un mundo en el que la comunicación es tan rápida
como generalizada, no se puede seguir tolerando la existencia

simultánea de personas superalimentadas y de desnutridos
sin que nazca el resentimiento y sin que éste lleve a la

violencia.(…) Yo invito a todos los que combaten por la paz a
comprometerse en esta lucha por la eliminación de las

verdaderas causas de la inseguridad de los hombres, uno de
cuyos efectos es la terrible carrera de armamentos.30

 Juan Pablo II, el grande

La expresión extrema y nefasta de la violencia es el
terrorismo que tiene su raíz

en factores políticos y económicos.31

Juan Pablo II, el grande

27. Ponencia presentada en el II Foro sobre “Paz y salud mental”,
Academia Nacional de Medicina, Alto Comisionado para la Paz,
Montería, 18 y 19 de noviembre de 2005.

28. Juan Pablo II, “Discurso del santo Padre al cuerpo diplomático
ante la Santa Sede”, 13 de enero de 2003.

29. Juan Pablo II, “Mensaje a la II Sesión Especial de las Naciones
Unidas sobre el Desarme. Nueva York, 7 de junio de 1982”, en Pe-
riódico L’Osservatore Romano (1982).

30. Ibídem: No. 12.

31. Juan Pablo II, Así nos habló. Mensajes de SS Juan Pablo II a los
colombianos (1986: Nos. 3, 4, 7).
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A diferencia de todos los otros seres de la naturaleza,
la persona humana es sujeto de conciencia, libertad, refle-
xión, fantasía, imaginación y creatividad. Por esto mismo
se constituye como edificador de sentido en las más varia-
das formas y posibilidades, que orienta sus comportamientos
y múltiples construcciones del más diverso talante. En el
desarrollo de la creación fantástica de sentido, como norte
que orienta toda praxis de mujeres y hombres, ellas y ellos
perciben que se dan sentidos y realizaciones de éstos que
dan plenitud a la humanidad en toda dimensión y otros
que la frustran.

Y acá surge la ética como la reflexión sistemática por
parte de la comunidad humana para analizar y constituir
sentidos y realizaciones que brinden auténticamente ple-
nitud y para aprehender aquéllos que frustran, con el fin
de potencializar los primeros y desechar los segundos.
Dentro de las concreciones más antiguas que se conocen
de este empeño, se hallan el Código de Hammurabi, que
data de hace casi cinco mil años, y la Ética Nicomaquea,
escrita hace 2.500 años por Aristóteles, gran maestro y
filósofo de la Grecia clásica. La ciencia ética considera
este texto como su primera formulación sistemática.

El sentido es entonces el gran motor y orientador de
toda praxis moral, cuya gran complejidad se convierte en
el objeto de lo que hoy denominamos la ciencia ética. Ética
es un término que viene del griego ethos, que significa
comportamiento humano personal y social y ciertamente
éste es su sentido aristotélico donde se hace recurso a
éste termino preciso. Desde la etimología, la palabra moral
es sinónima del término ética y viene del latín moralis,
moris, mores, que traduce el actuar personal y social de las
criaturas racionales. Los grandes maestros de la cultura
latina, como Cicerón, utilizan este vocablo en la misma
acepción. En la academia contemporánea se da un gran
debate en torno de la identidad o diferencia entre ética y
moral que excede el ámbito de este foro. Personalmente
los utilizó indistintamente.
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Constatamos entonces que la ética es la profunda
experiencia del sentido de la vida desde la cual personas y
grupos valoran sus actitudes y comportamientos como
humanos o inhumanos, que tiene como consecuencia el
desarrollo de los primeros y el abandono de los segundos.

Entiendo por humano el absoluto ético por excelencia
que hace referencia a la realización plena de todas las
dimensiones y potencialidades que constituyen la persona
humana y las comunidades en el ejercicio de la libertad,
la solidaridad y la participación, sin ningún tipo de exclusión
o discriminación.32 Este absoluto se constituye como la dig-
nidad humana de la persona y de los pueblos. Desde esta
perspectiva salta a la vista que la ética o la moral constituye
el eje y la quintaesencia de cualquier ser o agrupación
humana. Algo similar se puede decir del derecho, al ser la
concreción jurídica de una perspectiva ética que la hace
viable y factible en su especificación legal y en el ejercicio
legítimo del carácter coercitivo de la ley.

La vivencia de sentido de la que mana la praxis ética
se formula en valores para hacerlo más asible. Desde este
horizonte, valor

…significa literalmente algo que tiene un precio que es
querido, que es de mucha estima o que vale la pena;
consiguientemente, algo por lo que uno esta dispuesto a
sufrir o a sacrificarse, algo que es una razón para vivir y, si
fuere preciso, para morir. Así, los valores aportan a la vida
la dimensión del “significar algo para alguien” (concre-
tando el sentido como el motor del comportamiento perso-

32. Acerca de la ética y su absoluto, cfr. Victoria Camps y otros,
Concepciones de la ética (1992); Adela cortina, Ética civil, (2000); Hum-
berto Eco y Carlo Maria Martín, ¿En que creen los que no creen? Un
diálogo sobre la ética en el fin del milenio (1998); Juan Pablo II, Solicitud
social (1992); Emmanuel Kant, Cimentación para la metafísica de las
costumbres (1990); Tony Mifsud, Moral fundamental. El discernimiento
cristiano (1996); Carlos Novoa, Una perspectiva latinoamericana de la
teología moral (2005); Fernando Savater, Ética para Amador (1997).
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nal y social).33 Son los rieles que mantienen el tren en su
camino y le facilitan el deslizarse suavemente con rapidez
y determinación. Los valores proporcionan motivos. Dan
identidad a la persona, le ponen facciones, nombre, ca-
rácter. Sin valores uno fluctuaría como los troncos en los
remolinos de un gran río. Los valores son algo que ocupa
el centro de la propia vida, marcando su extensión y
profundidad.34

Los valores tienen tres puntos de anclaje. El primero
es la cabeza, o sea, que es importante que yo tenga una ca-
bal comprensión de ellos. El segundo es el corazón, es decir,
es de capital importancia que yo los sienta y los asuma
desde lo más profundo de mi interior. Y el tercero proviene
de los otros dos35 y es la mano. “Los valores conducen, y
ello de forma necesaria a decisiones y acciones.” “El amor
se muestra con obras no con palabras.”36 Esta dinámica
integral de los valores, en la cual se desarrolla el sentido
como quintaesencia de la praxis moral, se lleva a cabo en
personas y grupos mediante los procesos educacionales
fuente de toda institución y devenir humano.

Esta educación integral de los valores debe desen-
volverse implementando los procesos pedagógicos pertinen-
tes. Según los últimos avances de la ciencia pedagógica
contemporánea, estos procesos no pueden quedarse en
operaciones de transmisión o asimilación de lo dado37, sino
que deben implementar dinámicas participativas e inven-
tivas en las cuales la “educación es el proceso de ayuda al

33. Este paréntesis es mío.

34. Peter Hans Kolvenbach, “Alocución del padre general de la
Compañía de Jesús, Asamblea de Enseñanza Superior Jesuita Es-
tadounidense”, Universidad de Georgetown, Washington D.C., 7 de
junio de 1989, en Informaciones de la Compañía de Jesús (1989: 112,
113).

35. Ibídem: 113.

36. Ibídem.

37. Cfr., Ricardo Nassif, Teoría de la educación (1998: 74-75).
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desarrollo de las capacidades humanas para la transformación
y la creación”38 del sentido ético y sus valores en nuestro
caso.

Esta educación-creación se puede ilustrar con las pa-
labras del gran filósofo y pedagogo alemán Martín Heidegger
(1889-1976) cuando afirma que

…el enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar
significa dejar aprender. Más aún: el verdadero maestro
no deja aprender nada más que el “aprender”. Por eso
también su obrar produce a menudo la impresión de que
propiamente no se aprende nada de él, si por “aprender”
se entiende nada más que la obtención de conocimientos
útiles. El maestro posee respecto de los aprendices como
único privilegio, el que tiene que aprender todavía mucho
más que ellos, a saber, el dejar aprender (…) De ahí que
donde la relación entre maestros y aprendices sea verda-
dera, nunca entra en juego la autoridad del sabihondo, ni
la influencia autoritaria de quién cumple una misión. De
ahí que siga siendo algo sublime el llegar a ser maestro,
cosa enteramente distinta de ser un docente afamado.

Estos procesos educativos integrales en valores re-
quieren de los entornos adecuados y pertinentes, ya que no
podemos realizar su talante de plena humanidad por excelen-
cia en contextos donde ésta es negada sistemáticamente.
Tales procesos implican necesariamente la recreación de
sus ámbitos familiares, locales, nacionales e internacionales
en los que acaecen, ya que ámbitos adversos simplemente
los ahogan y eliminan.

En esta misma perspectiva, ubicados en Colombia, y
como parte del proceso educativo al que me refiero, urge
que construyamos un consenso ético mínimo nacional al
que confluyan diversos consensos éticos locales y regiona-
les. Dicho consenso nos posibilitará converger en valores

38. Ibídem: 75-76. Cfr., John Elliot, La investigación-acción en la
educación (1994: 9-19); Edith Litwin, Las configuraciones didácticas
(1999: 35-44); Antanas Mockus y otros, Las fronteras de la escuela
(1999: 13-25).
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morales capitales que orienten la construcción de nuestra
nacionalidad en términos auténticamente humanos. La
situación contraria es en la que nos hallamos, que genera
confrontaciones radicales y violentas, ya que diversas
personas y grupos defienden valores opuestos que experi-
mentan como irrenunciables. Este es el caso de los denomi-
nados grupos de autodefensa o paramilitares al margen de
la ley, para cuyos integrantes –en un proceso de desmovili-
zación absolutamente encomiable– va también esta propues-
ta ético-pedagógica.

En el ámbito de esta propuesta sobre el consenso ético
mínimo llamado también ética civil, quisiera subrayar que
en nuestro país nos hallamos ante el terrible mal de la
desfiguración del ser humano. Al respecto, desearía propo-
ner unos valores mínimos para un consenso ético-civil, los
cuales también orientarían toda nuestra vida pública y pri-
vada. Me explico.

La situación actual del país fomenta de hecho, en los
hombres y mujeres, unos valores, o mejor, antivalores, que
tienen como consecuencia, desde una mirada cristiana y
humanista, la desfiguración de lo más auténtico del ser
humano. Por desgracia, con gran frecuencia en nuestro
cotidiano nacional no se tiene en cuenta que el otro posee
una dignidad que merece todo respeto; entonces, la vida
se compra y se vende, el otro aparece siempre como un
enemigo y, por tanto, no se fomenta la solidaridad. Por
ende, la injusticia en todos los niveles de la vida nacional
es patente.39 Nuestra sociedad excluye y margina a la ma-

39. A este propósito algunos indicadores del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística, DANE: (1) El 50% de la población
colombiana recibe el 16% del ingreso económico nacional. (2) El
20% de los colombianos (los más ricos), recibe el 50% del ingreso
económico del país. (3) En los últimos diez años la canasta familiar
equivale a dos veces el salario mínimo. (4) La línea de ingresos
económicos básicos de más del 50% de los colombianos se halla en
continuo descenso desde 1991. (5) En enero de 1998 la tasa de
desempleo en nuestro país era del 12%. Esta tasa subió al 20.8% en
agosto de 2000. En febrero de 2003 esta tasa fue del 18.8%. (6) El
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yoría de sus miembros.40 Los intereses individualistas pulu-
lan, pues la consigna de hecho es “sálvese quien pueda”.

Por tanto, la vivencia de lo trascendente, que se da a
través de la solidaridad y el servicio desinteresado, no
parece ser viable en esta sociedad. La mentira, la falta de
diálogo para solucionar los conflictos, la intolerancia y la
irresponsabilidad social son comportamientos de un ser
humano desesperado por vivir, pues se siente prisionero
de la muerte que lo ronda en cualquier espacio público
donde se mueva.

48.3% de la población de nuestro país no tiene seguridad social. (7)
Sólo el 15,2% de los jóvenes colombianos pueden ingresar a la
universidad. El salario mínimo mensual para el 2000 fue 260.100
pesos (US $130). En el 2003 el monto de este salario fue $332.000
(US $110). Entre tanto, en nuestra patria durante el 2002 el sector
asegurador obtuvo ganancias netas por $494.199 millones y las
cinco industrias más rentables produjeron utilidades liquidas por
$908.303 millones; cfr. Periódico El Tiempo, Bogotá, 5 de marzo de
2003: 1-13. Sin embargo, el sector privado no fue capaz de dar un
punto de más en el aumento del salario mínimo para el 2003. “En el
primer trimestre de 2004 en Colombia, las utilidades de la empresa
privada crecieron en un 86% y las 130 empresas más grandes del
país obtuvieron utilidades por un billón de pesos. El ritmo de creci-
miento de la economía nacional en este año es del 4%. En Colombia
crece el PIB y la pobreza ya que en nuestra patria se hallan 29 mi-
llones de personas pobres y de estas 12 millones se hallan en la
indigencia total.” Periódico El Tiempo, Bogotá, 4 de mayo de 2004.

40. Tantos datos y hechos que se pudieran traer para comprobar
estas dolorosas dinámicas de exclusión. El 16 de febrero de 2005 la
Contraloría General de la Nación informó que 28 millones de  nues-
tros compatriotas viven en estado de pobreza, o sea, que el 60% de
estos viven en condiciones infrahumanas (cfr. Periódico El Nuevo
Siglo, 16 de febrero de 2005: primera plana). “Según el DANE desde
marzo de 2004 a mayo de 2005 en el comercio nacional la demanda
de alimentos y medicamentos viene bajando en un 20%, mientras
las ventas de automóviles y bienes de lujo se hallan en una franca
recuperación del 30%. Esto se debe a que en 44 millones de colom-
bianos, siete tienen una alta capacidad adquisitiva, quince tienen
una capacidad media, y el resto, o sea el 50%, no posee ninguna ca-
pacidad adquisitiva. Esto está implicando un descenso en el creci-
miento económico nacional.” Periódico El Tiempo, Bogotá, 3 de mayo
de 2005: primera plana.
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Por consiguiente, urge construir una sociedad, una
mujer y un hombre nuevos en Colombia constituidos por
valores auténticamente humanos y que en verdad brinden
plenitud. A esta construcción le es inherente la confor-
mación de la verdadera paz integral que requerimos la cual
esta marcada por un hondo talante pedagógico como ya lo
he venido señalando.

A continuación, mi propuesta en este sentido, que
deberá animar los más diversos sectores de nuestra vida
nacional y que a mi juicio, si bien tiene una inspiración
cristiana puede ser planteada como un consenso ético
mínimo no confesional religioso. Tales valores son:
– La dignidad de toda persona humana.
– La fraternidad.
– La solidaridad.41

– La justicia.
– Preferencia por los débiles y desprotegidos: por ser

los miembros más frágiles de la comunidad humana,
deben ser tenidos especialmente en cuenta en las
decisiones y acciones.

41. La solidaridad es uno de los valores más relevantes para la
mayoría de las escuelas de la ciencia ética contemporánea. Por
este motivo me permito transcribir una de las mejores formula-
ciones que existen de este valor moral: “La solidaridad no es, un
sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas
o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y
cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos. Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo
que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella
sed de poder de que ya se ha hablado. Tales ‘actitudes y estructuras
de pecado’ solamente se vencen –con la ayuda de la gracia divina–
mediante la actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien
del prójimo, que está dispuesto a ‘perderse’, en sentido evangélico,
por el otro en lugar de explotarlo, y a ‘servirlo’ en lugar de oprimirlo
para el propio provecho (cfr. Mt 10, 40-42; 20,25; Mc 10, 42-45; Lc
22, 25-27).” Juan Pablo II, La solicitud social (1988: No. 38).
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– Ser servicial, de manera desinteresada como meta
de lo que hacemos.

– La trascendencia: hacia el otro y hacia el Absoluto en
el mismo acto.

– La verdad: buscada en forma interdisciplinar.
– El diálogo.
– El respeto.
– La comprensión, el perdón y la tolerancia.
– La conciencia y la reflexión sobre todos los comporta-

mientos, decisiones y acciones.
– La responsabilidad en todos los campos.
– La libertad.

Según esta dinámica, los valores se conformarían en
el interactuar personal y social de las diversas sociedades,
en sus procesos de crecimiento y desarrollo. El cultivo de
la conciencia, reflexión y análisis de estos procesos consti-
tuirían la educación en valores propiamente dicha, ya que
en ellos éstos se constituyen, asumen interiormente y se
realizan y cualifican.

Todo este proceso requiere un hondo cambio en Colom-
bia e implica el paso, en lo personal y lo social, de abandonar
los grandes egoísmos y asumir valores éticos auténtica-
mente humanos. Este es el fascinante camino que se nos
abre hoy y para cuyo tránsito tenemos tantas capacidades.
El curso de esta senda nos llevará sin dudas a la patria
justa, igualitaria, fraterna y pacífica que todos anhelamos.
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EL RETO DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD

CIENTÍFICA EN LA CONSTRUCCIÓN

DE LAS CIENCIAS ÉTICA,
FILOSÓFICA Y TEOLÓGICA

Dada la importancia que tiene para la universidad
católica el diálogo entre la fe y la ciencia y la fe y la razón,
en el presente texto busco plantear de manera suscinta y
desde la ética teológica los argumentos que me llevan a
afirmar que un adecuado desarrollo de la ciencia ética re-
quiere del concurso de la filosofía y la teología en una
dinámica interdisciplinar donde deben converger también
los otros saberes. Propongo este planteamiento desde la
experiencia de la Pontificia Universidad Javeriana.42

La teología es parte esencial y constitutiva del conoci-
miento. En cuanto tal, es necesaria para asegurar la visión
de totalidad a la que la Universidad Javeriana está llamada.
Dentro del esfuerzo de las disciplinas por encontrar su

42. Respecto de este propósito, necesariamente emerge la pregunta
por el estatuto de la ciencia en general y por la ubicación de la filosofía,
la teología y la ética en dicho estatuto. No es este el tema del presente
texto. Sin embargo, puede ayudar el señalar que en este sentido
asumo el reconocido planteamiento de la denominada teoría crítica
alemana, y en especial de Jürgen Habermas y Max Horkheimer.
Según estos autores, el conjunto de las disciplinas científicas se
ubicarían en tres grupos a saber: las ciencias empírico-analíticas,
las ciencias sociales y las ciencias hermenéuticas. En este último
grupo se ubicarían, a mi juicio, la filosofía, la teología y la ética como
una parte de estas dos últimas.
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significado, ella impulsa y fomenta el deseo irrestricto por
la verdad, la libertad y la trascendencia. Esta disciplina
científica es imprescindible en la medida en que todo saber,
teórico o práctico, debe referirse a ella porque sabedora del
carácter irrestricto del cuestionar humano se interroga
por el sentido último de la vida en referencia a un ser
trascendente que se hizo parte de nuestra historia. En es-
ta forma, la teología explora genuinos horizontes de reali-
zación y de liberación del ser humano.

Así, el consenso universitario contenido en el Proyecto
Educativo Javeriano, que se conforma como el norte de
toda nuestra praxis académica, ubica a la disciplina teoló-
gica en el corazón de nuestra comunidad educativa. Esta
ubicación no se entiende como la hegemonía de una ciencia
sobre las otras, claro está, sino como una grave responsa-
bilidad que debe ejercer desde el horizonte de la participa-
ción y la interdisciplinariedad científica que nos caracteriza
como ente javeriano.

La misión que corresponde a la teología es entonces
estimular de manera especial la construcción de genuinos
horizontes de realización y de liberación del ser humano,
animada por un hondo sentido de la vida al estilo de Jesús.
Esta tarea es propia de cada una de las ciencias que con-
vergen en nuestra comunidad educativa de forma interdis-
ciplinar, pero a la ciencia de la fe atañe propiciarla con
especial empeño.

Dicha construcción urge en estos tiempos, cuando la
mentalidad dominante en el mundo entero y en Colombia
tiene como absoluto la acumulación de dinero en pocas
manos y el logro de satisfacciones egoístas, e idoliza lo
administrativo y lo financiero en detrimento del humanismo
y la espiritualidad. Esta dinámica, bien sabemos, genera
la ola de injusticias, violencias y discriminaciones propias
de nuestra sociedad contemporánea y que tanto nos agobia.

Nuestro camino liberador, humanista y evangélico
implica la convergencia de las diversas ciencias en un hondo
y verdadero diálogo interdisciplinar, para que juntos cons-
truyamos una teología que impulse y dé sentido al cambio
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de las estructuras socio-económico-políticas imperantes,
y una economía no centrada en la ganancia egoísta de
riqueza, sino en la producción creativa y participativa de
bienes y servicios para todos, sin exclusiones de ningún
tipo.

También se trataría de que implementáramos un dise-
ño arquitectónico que conformara asentamientos humanos
gratificantes, lúdicos, estéticos y saludables para todos los
sectores sociales, sin discriminar ricos y pobres, y prescin-
diendo del lucro económico como criterio absoluto. En esta
misma línea, estamos llamados a desarrollar una medicina
que asuma la realidad del paciente en su totalidad somá-
tica, psíquica, social y espiritual, sin reducir su tratamiento
exclusivamente a lo farmacológico o quirúrgico. De manera
similar, sería posible referirse a otras profesiones y campos
del saber. En aras de la brevedad, baste con lo dicho.

Hasta acá he tratado de explayar de forma suscinta
en qué consiste el desarrollo de genuinos horizontes de
realización y de liberación del ser humano como la quinta-
esencia de la ciencia teológica. Conforma este desarrollo
la construcción de actitudes, comportamientos y praxis, a
nivel personal y social, o sea, un claro talante ético. Por
esto a la teología la constituye la ética y sin ella es irrele-
vante y se disuelve en absoluto.

Ethos es un término griego que significa comporta-
miento individual y comunitario y que da origen a la palabra
ética. La ciencia ética es la reflexión sistemática sobre el
valor del comportamiento humano (personal y social), su
razonabilidad, su estructura y sus fundamentos últimos,
actividad científica de gran importancia, dado que la con-
ducta es la existencia de mujeres y hombres.

En la milenaria historia de la teología, como disciplina
científica, el saber ético ha sido su médula, y por esto,
desde hace varios siglos, se ha conformado un área siste-
mática y específica de la reflexión de fe denominada teología
moral o ética teológica. Por todo lo dicho, esta área permea
todas las especialidades de la teología y viceversa.
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La ética teológica, como toda la ciencia de la fe, se ha
desenvuelto en un constante diálogo y en un enriqueci-
miento recíproco con la filosofía, ya que si bien ambas tienen
su propia especificidad, al mismo tiempo comparten vastos
objetivos comunes, como lo señalaré más adelante. De este
particular desenvolvimiento dan testimonio la larga historia
del estudio sobre Dios y las más rigurosas opciones actuales
del camino académico que han decidido continuar esta
perspectiva.

La teología del comportamiento personal y social posee
una relevante dimensión interdisciplinar, tanto en relación
con la filosofía como con los demás saberes. Esta aseve-
ración implica, de una parte, la reivindicación de la identi-
dad específica de esta teología y al mismo tiempo su urgen-
cia de interactuar con otras ciencias, tal como lo señala
nuestro Proyecto Educativo Javeriano (No. 37):

Los enfoques interdisciplinarios son una demanda inhe-
rente al desarrollo científico e intelectual. La exigencia
de la interdisciplinariedad emana de la necesidad de co-
herencia del saber y de la existencia de problemas tratados
por más de una disciplina o situados entre la investigación
pura y el servicio cualificado a la problemática social.

El consenso académico del Proyecto Educativo Javeria-
no afirma lo mismo de la teología que de la filosofía, al
aseverar que esta última es parte esencial y constitutiva
del conocimiento. En cuanto tal, es necesaria para asegurar
la visión de totalidad a la que la Universidad Javeriana
está llamada. Dentro del esfuerzo de las disciplinas por
encontrar su significado, ella impulsa y fomenta el deseo
irrestricto por la verdad, la libertad y la trascendencia.
Esta disciplina científica es imprescindible en la medida
en que todo saber, teórico o práctico, debe referirse a ella.
De esta manera también la filosofía se ubica en el corazón
de toda nuestra praxis universitaria.

La coincidencia de objetivos comunes hace de la teolo-
gía y la filosofía dos ciencias particularmente cercanas y
llamadas a desarrollarse en una interacción recíproca
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manteniendo sus propias y características identidades
específicas. Por ello, dicho Proyecto Educativo señala tales
identidades, y en el caso de la ciencia del amor por la
sabiduría, es su opción por la razón y no por el uso de la
fuerza en el ejercicio de su papel esencial en la diferen-
ciación, fundamentación e integración de los distintos
universos del discurso y de la acción con base en exigencias
auténticamente humanas.

En el desarrollo de este propósito y manteniendo su
propio talante, la filosofía tiene un carácter interdisciplinar
en relación con la teología y las otras ciencias en la pers-
pectiva del No. 37 del Proyecto Educativo Javeriano citado
antes. En este mismo desarrollo, ha emergido un área
constituida por el estudio sistemático del valor del comporta-
miento humano, o sea, la ética filosófica. Dentro de su
propia autonomía, son elocuentes sus desenvolvimientos
en una vinculación recíproca con la ética teológica.

De esta vinculación encontramos sólidas sistema-
tizaciones en la historia del conocimiento humano, como
pueden ser las de Agustín de Hipona o Tomás de Aquino.
Estudiosos dignos de crédito afirman que en Hegel la ética
filosófica, como toda su filosofía, tiene una clara dimensión
teológica. No en vano sostiene este filósofo alemán que el
arte, la religión y la filosofía son los estadios más avanzados
del devenir del espíritu absoluto, a los cuales unen estre-
chos vínculos.

En la misma línea, Kant encuentra la necesidad de
postular a Dios como uno de los elementos fundamentales
de la razón práctica, al punto que el pensador de Konisberg
llega a afirmar en el prologo de su Crítica de la razón pura:
“Tuve pues que anular el saber, para reservar un sitio a la
fe.”

En época contemporánea filósofos de la talla de Emma-
nuel Levinas y Xavier Zubiri sistematizan sus filosofías
del comportamiento con una honda raigambre teológica.
Igualmente, la posmodernidad filosófica está subrayando
la importancia de la relación recíproca entre las éticas fi-
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losófica y teológica. Al respecto, conozco algunos textos de
Gianni Vattimo.

El gran filósofo alemán Jürgen Habermas ha venido
desarrollando sugerentes estudios acerca de la importancia
de dicha vinculación. Al respecto, ha elaborado dos libros
de reciente publicación: Israel a Atenas y Fragmentos filosófico-
teológicos. De este último libro traigo algunos textos que
hablan por sí mismos:

La persona humana puede ser ella misma en su libertad
finita si, reconociendo la absoluta libertad de Dios, se libera
de un ser-uno-mismo narcisista y encerrado en sí y re-
gresa a su propio ser-uno-mismo desde la distancia in-
finita de una comunicación creyente con el Otro por
antonomasia.43

Al percatarnos del fenómeno originario del mundo –o
la trascendencia- que nos envuelve alcanzamos la libertad
de conversión, la libertad de ser-uno-mismo, la libertad
de ejecutar de manera consciente la existencia de un indi-
viduo irremplazable.44

Es la idea de una alianza, que promete al pueblo de
Dios y a cada uno de sus miembros una justicia que se
impone a su historia de sufrimiento, y, en cualquier caso,
la idea de una alianza, que ensambla libertad y solidaridad
en el horizonte de una intersubjetividad incólume, la que
ha desplegado toda su fuerza también dentro de la filosofía
y ha hecho posible que la razón argumentativa sea receptiva
a las experiencias prácticas de la amenazada identidad
de seres que existen históricamente.45

En el mismo sentido se expresa el muy reconocido
filósofo contemporáneo Richard Rorty:

Tan sólo en una sociedad en la que, durante siglos, se ha
estado diciendo que la voluntad de Dios es que los hombres
se traten con amor, que todos los hombres son hermanos y

43. Jürgen Habermas, Fragmentos filosófico-teológicos, (1999: 114).

44. Ibídem: 47-48.

45. Ibídem: 93.
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que el primer mandamiento es el amor, podía prosperar la
actitud moral del igualitarismo (…) La idea de que todo el
mundo –negro o blanco, macho o hembra, cristiano o paga-
no, sabio o estúpido- tiene unos derechos que merecen
respeto y consideración es una idea que, en Europa y
América, ha sido tradicionalmente defendida apelando a
la corriente agapista de la tradición cristiana.46

En la misma línea nos habla Habermas en su libro
Israel o Atenas:

En el discurso religioso se mantiene un potencial de
significado que resulta imprescindible y que todavía no
ha sido explotado por la filosofía (…) En el ejemplo de la
persona individual –que ciertamente ha sido articulado
en el lenguaje religioso de las doctrinas monoteístas desde
el principio con toda la exactitud deseable- he tratado de
mostrar este déficit, al menos lo rezagado que se en-
cuentran los intentos filosóficos de traducción.47

Así mismo, asevera el maestro Habermas:

En el desesperado no-querer-ser-uno-mismo, experimen-
tamos que no podemos liberarnos, que estamos condena-
dos a la libertad y que nos tenemos que poner nosotros
mismos (…) Sólo podemos quitarnos definitivamente esta
desesperación de obstinada fundación de nosotros mismos
si nos percatamos de la finitud de nuestra libertad y
reconocemos nuestra dependencia respecto de un ser
infinito.48

Pero el pensamiento de Habermas se encuentra en evolu-
ción constante. La afluencia de escritos sobre teología y
religión el los últimos años, su confrontación crítica con
Walter Benjamín, Adorno y Horkheimer sobre el papel de
la religión, su discusión con teólogos receptivos y críticos,

46. Richard Rorty, El pragmatismo, una versión. Autoritarismo en
epistemología y ética (1998: 73-74).

47. Jürgen Habermas, Israel o Atenas (2002: 201).

48. Habermas, citado por Juan Antonio Estrada, Por una ética sin
teología. Habermas como filósofo de la religión (2004: 210).
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al mismo tiempo, de su teoría de la comunicación testi-
monian el creciente interés que suscita en él el fenómeno
religioso y la progresiva toma de conciencia de su com-
plejidad y pluralidad de registros. Habermas se siente in-
terpelado por la reflexión teológica que ha asumido los
contenidos de la crítica ilustrada.49

Las éticas filosófica y teológica también encuentran
su necesidad de reciprocidad entre ellas en los Coloquios
de Munich (enero de 2004), en los cuales el profesor Haber-
mas y el cardenal Joseph Ratzinger (hoy papa Benedicto
XVI y en aquel momento prefecto de la Sagrada Congre-
gación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede), tuvieron
una actuación destacada. En estos coloquios, cuyo objetivo
fue abordar el papel de las mencionadas éticas y de las
ciencias de la fe y la sabiduría en la consolidación de la
sociedad contemporánea, Habermas afirmó:

La neutralidad ideológica del poder supremo del Estado,
la cual garantiza a cada ciudadano libertades éticas
iguales, es incompatible con la generalización política de
una cosmovisión secular. Los ciudadanos secularizados,
en cuanto se presentan en el papel de ciudadanos, no pue-
den negar ni a los conceptos religiosos del mundo un
potencial verdadero, ni negarles a los conciudadanos cre-
yentes el derecho de convertir aportes con idioma religioso
en discusiones públicas. Una cultura política liberal puede
esperar hasta de los ciudadanos secularizados que
participen en los esfuerzos por traducir aportes relevantes
del idioma religioso a un idioma públicamente accesible.50

Es importante anotar que Jürgen Habermas, gran
exponente de la teoría crítica alemana, no se confiesa cre-
yente y siempre se ha manifestado como un gran crítico

49. Juan Antonio Estrada, Por una ética… (2004: 30).

50. Jürgen Habermas, “La religión necesita un nuevo traductor”,
Coloquios de Munich: Discusión sobre las bases morales del Estado
liberal (enero de 2004), en Periódico La Nación Buenos Aires, 14 de
mayo de 2005.
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de la institución eclesiástica. Desde el propósito de este
escrito, traigo también a continuación un valioso aparte
del cardenal Ratzinger en los dichos Coloquios de Munich:

Referente a las consecuencias prácticas estoy en gran parte
de acuerdo con lo que expuso el señor Habermas sobre
una sociedad postsecular, sobre la disposición de apren-
dizaje y la autolimitación hacia ambos lados (la religión y
la razón). (…) Nosotros habíamos visto que hay patologías
en la religión, que son sumamente peligrosas y que hacen
necesario ver la luz divina de la razón, por decirlo así, como
un órgano de control, del cual debe hacerse limpiar y
ordenar la religión siempre; que a propósito, también era
la idea de los Padres de la Iglesia. Pero en nuestras refle-
xiones también se mostró que (lo que hoy desconoce igual-
mente la humanidad en general) hay también patologías
de la razón (un orgullo desmesurado de la razón), que no
son menos peligrosas, y desde el punto de vista de su efi-
ciencia potencial aún es más amenazante: la bomba
atómica, el hombre como producto. Por esto, hay que
advertirle a la razón sus límites y ella debe aprender la
disposición de escuchar a las grandes tradiciones reli-
giosas. Si la razón se emancipa completamente y renuncia
a esta disposición de aprendizaje, esta correlacionalidad,
se vuelve destructiva. (…) Yo hablaría entonces de una
correlacionalidad necesaria de la razón y la fe, de la razón
y la religión que están destinadas para la limpieza y
curación mutua y que se necesitan mutuamente y deben
reconocer esto recíprocamente.51

Salta a la vista entonces el talante filosófico y teológico
de la ciencia ética y su carácter interdisciplinar. Es fas-
cinante el camino mancomunado por recorrer en el desa-
rrollo de dicha ciencia de tan trascendentales consecuen-
cias para el presente y el futuro de nuestro país y de la
comunidad humana universal.

51. Joseph Ratzinger, “La razón ha corrido los límites”, Coloquios
de Munich: Discusión sobre las bases morales del Estado liberal
(enero de 2004), en Periódico La Nación, Buenos Aires, 14 de mayo
de 2005.
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¿SIN TETAS NO HAY PARAÍSO?52

“Agujero, quiero salir de este agujero, para ganar mucho
dinero y gastarlo en lo que quiero, y si gano más pues gastar
más.” La letra de la canción-tema de la telenovela cuyo
nombre titula este artículo, sintetiza muy bien el drama
que presenta esta serie de nuestra pantalla chica. Cuando
se vive en la pobreza, en estado de necesidad, sin horizontes
ni oportunidades, como es el caso de más de 20 millones
de compatriotas colombianos (la mitad de la población na-
cional), sin lugar a dudas uno se halla en un agujero, es
decir, en un ámbito absolutamente oscuro, encerrado, in-
hóspito, del que se desea salir a toda costa.

Es muy fácil entrar a moralizar y estigmatizar las
pretensiones de las muchachas protagonistas, quienes se
ubican en el campo de las “mujeres prepago” (prostitución
bien remunerada en el mundo del dinero fácil), apostándole
todo a sus atributos físicos y a la búsqueda rápida de buenos
recursos monetarios. La pregunta que muchas veces no se
hace, ni se responde, es por qué estas muchachas, que no
son sólo ficción sino que deambulan de carne y hueso por
nuestras ciudades, terminan en tal estilo de vida.

Cuántas veces olvidamos la terrible tragedia de mi-
llones de mujeres colombianas desposeídas y sin espe-
ranzas de ningún tipo, a quienes sin clemencia alguna el
mundo de la propaganda y el consumismo que nos esclaviza

52. Artículo publicado por Hoy en la Javeriana, octubre de 2006.
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las estigmatiza sin piedad, ya que para este mundo sólo
cuentan, valen y existen, las mujeres de voluminosos se-
nos, cuerpos 90-60-90 y ubicadas en el mundo del dinero
que las conduce al “paraíso sin par” de comprar cuanto se
les antoje, para llenarse de todo tipo de mercancías con el
fin de ostentarlas y “ser alguien”.

Esta sociedad de “libertad” que vivimos (de libertad
para esclavizarse por el consumismo materialista y fatuo o
para morirse de hambre), es la causa de las “chicas prepago”
abocadas a un terrible cotidiano, típico de no pocas colom-
bianas a quienes no les queda otra alternativa. Estar en
un agujero es una situación absolutamente desesperante
de la que se anhela escapar por cualquier medio. Por esto,
muchos de nuestros jóvenes terminan en el sicariato, que
les permite dar a la mamá la lavadora que tanto se merece
y que nunca ha podido conseguir. Así mismo, vemos a no
pocas jóvenes poner en grave peligro sus vidas y aun morir
en el intento de “llegar a ser alguien” con una cirugía de
senos o una liposucción.

La telenovela de marras, que tanta polémica suscita,
sin lugar a dudas es un incisivo llamado de conciencia
para cada uno de nosotros, colombianas y colombianos.
Haciendo recurso del excelente talento actoral que posee-
mos, con un libreto y una edición impecables, esta serie
toca fondo en lo que a nuestra absurda realidad nacional
se refiere. Algunos serios críticos de televisión, como nues-
tro colega, profesor javeriano Héctor Rincón, constatan un
abuso en la presentación del desnudo femenino por parte
del programa, con el ánimo de cautivar altos índices de
sintonía o rating, como se estila decir ahora.

Seguramente este abuso es cierto y es de lamentar,
pero no es menos cierto que esta presentación televisiva
nos incomoda y nos confronta respecto de nuestras opciones
éticas fundamentales. Yo, estudiante o profesor javeriana
y javeriano, ¿me la estoy jugando sólo para seguir afincando
la infame idolización del consumo y el dinero? O por el
contrario, ¿me dejo tocar por la tragedia de las “colombianas
prepago”, el sicariato, la violencia y el hambre que campea
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en nuestro país, para empeñarme en la construcción de
una Colombia solidaria y sin exclusiones en mi vida pro-
fesional?

Delante de toda esta patética realidad resuenan de
nuevo las sabias y cuestionadoras palabras de Juan Pablo
II, el grande:

Vivimos una humanidad en la cual cada día hay menos
ricos cada vez más ricos a costa de más pobres cada vez
más pobres.

En un mundo en el que la comunicación es tan rápida
como generalizada; no se puede seguir tolerando la
existencia simultánea de personas superalimentadas y de
desnutridos sin que nazca el resentimiento y sin que éste
lleve a la violencia.

Si tu quieres paz, busca superar la pobreza.
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LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ES UN ASUNTO COMPLEJO

La planificación familiar es objeto de una intensa polé-
mica en el campo científico y universitario contemporáneo.
El propósito de este texto es dar algunos aportes al im-
portante desarrollo de esta polémica desde los principios
humanistas y cristianos, que orientan todo nuestro queha-
cer universitario javeriano. Es importante recordar que
tales principios no son el fruto de una imposición autoritaria
sino ante todo el resultado consensual de nuestra planea-
ción estratégica (1990-1993), consenso que de tantas mane-
ras continuamos ratificando y cultivando.

Ciertos sectores dedicados a la promoción de la pla-
nificación familiar sostienen que la difusión y aplicación
de ésta, de la manera más intensa, es la fuente del desa-
rrollo nacional y la superación de la miseria. Ciertamente
se trata de una postura bastante polémica por decir lo me-
nos, y prueba de ello es que desde 1990 hasta hoy, tanto
en Colombia como en toda América Latina las tasas demo-
gráficas se han reducido ostensiblemente, al tiempo que
los porcentajes de pobreza vienen creciendo de forma inin-
terrumpida.

Los más serios científicos sociales constatan en sus
investigaciones sobre el devenir de las sociedades actuales,
que la consolidación del desarrollo integral y la equidad
son dinámicas fruto de la confluencia de muchos factores,
donde no se puede decir que hay uno particularmente
relevante por encima de los otros, como podría ser el caso
del control natal.
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Algunos de estos promotores no tienen problema en
proponer todos los métodos de anticoncepción sin ninguna
discriminación. De esta manera, no ven inconveniente en
difundir el control natal por medio de la esterilización o la
llamada “anticoncepción de emergencia” que es claramente
abortiva. Estos dos últimos métodos son inmorales, no sólo
para la comunidad católica, sino para otras religiones y
corrientes de pensamiento no confesionales religiosas. Es
importante tener presente que hay formas inhumanas de
evitar los hijos.

Existen manuales de formación del personal médico
para orientar a las parejas en planificación familiar que
traen modelos de cuestionarios para éstas y para los
facultativos que no contemplan sus opciones éticas y reli-
giosas. Esta es una grave carencia, ya que todo compor-
tamiento humano, y por ende el del control natal, se aboca
desde tales opciones.

Acaecen campañas de anticoncepción que presionan
de diversas formas a las parejas a usar determinados
métodos. Este procedimiento es absolutamente inaceptable,
ya que las decisiones éticas corresponden exclusivamente
a la conciencia de la persona o la pareja, que debe estar
libre de cualquier tipo de coacción.

Respecto de lo planteado en estos dos últimos párrafos,
nos hallamos con el hecho de la conciencia. Las más serias
y profundas corrientes de ética, tanto filosófica como teo-
lógica de todos los tiempos, certifican que en lo que al
comportamiento se refiere, en última instancia, las per-
sonas y las parejas deben decidir en conciencia, y en esta
decisión nada ni nadie debe interponerse. Es obvio que
esto también aplica para el asunto de los métodos anti-
conceptivos.

Pertenece a la más antigua y pura tradición de la
comunidad católica el asumir la conciencia como la última
instancia de decisión moral (cfr. Carta de San Pablo a los
Romanos, capítulos 2 y 14). Adopta la misma postura Santo
Tomás de Aquino, el gran teólogo de todos los tiempos y el
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Concilio Ecuménico Vaticano II.53 “El hombre (…) tiene obli-
gación de seguir fielmente (su conciencia) en toda su acti-
vidad para llegar a Dios, que es su fin”.54 “La persona debe
obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase
deliberadamente contra éste último, se condenaría a sí
mismo.”55

En este horizonte, la experiencia del sentido de la
vida constituye la conciencia, que es la fuente de todas
nuestras decisiones y acciones, que puede ser humana o
inhumana, en otros términos, buena o mala, bien formada
o deformada. Por ende, lo más importante en la existencia
humana es el cultivo de la conciencia; y una auténtica
decisión en conciencia sólo puede ser fruto de un sentido
de la existencia muy cultivado. En una sociedad plural,
como la que vivimos, se dan muchos sentidos de la vida
muy respetables. Para el católico tal sentido es una honda
experiencia de la vida de Jesús promovida y enriquecida
continuamente.

Cultivar o educar una conciencia buena es abonar y
fomentar el crecimiento en nuestro interior, en cada mo-
mento de la existencia, de actitudes y valores como el amor,
la solidaridad el perdón, la predilección por los más pobres,
débiles y necesitados, la justicia, la transparencia y el no
endiosamiento del dinero y el poder, entre otros. Este
cultivo para el cristiano implica su aprehensión cada vez
más honda de la vida del Señor, como ya he señalado.

Esta conciencia buena es entonces una conciencia
bien formada, la cual, es obvio, ha conocido y sopesado
seria y responsablemente las razones éticas y morales en
favor y en contra de una determinada forma de proceder.

53. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Gaudium et spes,
“Sobre la Iglesia Católica en el mundo actual, No. 16.

54. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dignitatis huma-
nae, “Sobre la libertad religiosa”, No. 3.

55. Catecismo de la Iglesia Católica (1992: No. 1790).
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A este tipo de conciencia se refiere la más pura y antigua
tradición católica cuando afirma que en última instancia
se decide en conciencia.

Los métodos anticonceptivos anovulatorios y el preser-
vativo no son lícitos, a juicio del magisterio oficial de la
Iglesia Católica. Como ministro servidor de ésta acepto y
acato tal decisión. Por otra parte, al interior del debate
académico universitario javeriano se estudia, reflexiona y
confronta sobre la ética del uso de estos métodos dadas
ciertas circunstancias especiales. Creo que es saludable
el desarrollo del debate, ya que es propio de nuestra alma
mater, como de toda universidad, la libertad de cátedra e
investigación honesta y responsable en busca de la verdad
y del bien de la persona humana. Estas libertades son
consagradas por la tradición católica en varias instancias
como el Concilio Ecuménico Vaticano II56 y últimamente
en la constitución apostólica sobre las universidades cató-
licas, Ex corde ecclesiae, proclamada por Juan Pablo II en
1990.

La Iglesia al aceptar “la legítima autonomía de la cultura
humana y especialmente la de las ciencias”, reconoce tam-
bién la libertad académica de cada estudioso en la discipli-
na de su competencia, de acuerdo con los principios y
métodos de la ciencia, a la que ella se refiere (cfr. Gaudium
et spes, No. 59), y dentro de las exigencias de la verdad y
del bien común.

También la teología, como ciencia, tiene un puesto legí-
timo en la Universidad junto a las otras disciplinas. Ella,
como le corresponde, tiene principios y métodos propios
que la definen precisamente como ciencia. A condición
de que acepten tales principios y apliquen el correspon-
diente método, los teólogos gozan, también ellos, de la
misma libertad académica.

Los obispos deben animar el trabajo creativo de los
teólogos. Ellos sirven a la Iglesia mediante la investi-

56. Cfr. Gaudium et spes, No. 59.
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gación, respetando el método teológico. Ellos tratan de
comprender mejor, de desarrollar ulteriormente y de co-
municar más eficazmente el sentido de la revelación cris-
tiana como es transmitida por la Sagrada Escritura, por la
tradición y por el magisterio de la Iglesia. Ellos estudian
también los caminos a través de los cuales la teología pue-
de proyectar luz sobre las cuestiones específicas, plantea-
das por la cultura actual.57

Es importante tener presente como el papa Benedicto
XVI, en fecha reciente, ha convocado una comisión al más
alto nivel en el Vaticano para estudiar la posible ética del
uso del preservativo por parte de personas portadoras del
VIH y enfermas de sida.

57. Juan Pablo II, Constitución apostólica Ex corde ecclesiae, “Sobre
las universidades católicas” (1990: No. 29).
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¿ECONOMÍA EXCLUYENTE O SOLIDARIA?
EL RETO ÉTICO DE AMÉRICA LATINA58

La persona y la sociedad se desarrollan en su praxis,
que se realiza gracias a que son sujetos de proyecto, sentido,
creatividad y libertad. Estas características los identifican
y los hacen absolutamente diversos del resto de los seres
de la naturaleza. De acá que en todo empeño humano y
por ende en la economía, ésta se pueda realizar de muchas
maneras, o sea, con sentidos o intereses diferentes. Es
posible realizar una dinámica de producción, distribución
y consumo de bienes y servicios para toda la comunidad o
sólo para acumular riqueza en pocas manos, generando
altas tasas de pobreza y sin que ésto sea un asunto capital
en el devenir de dicha dinámica, v.gr:

El modelo neoliberal es el camino para sacar de la recesión
económica a los países de Latinoamérica, dijo ayer el
economista del Banco Mundial, Norman Loaiza. (…) “Los
flujos de capital y la banca mundial siempre van a res-
ponder de manera consistente con la maximización de
ganancias. Si Colombia quiere atraer inversión de afuera
tiene que mejorar su productividad y liberar restricciones
financieras. Si esto causa o no pobreza, no creo que sean
consideraciones de importancia para ellos.”59

58. Ponencia presentada por el autor en el Simposio “Hacia un
nuevo consenso de política económica en América Latina”. Taller
de Expertos Economistas Latinoamericanos, Lima, Perú, 21 a 24 de
abril de 2005.

59. Periódico El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de 2003.
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Así mismo:

Surge en varios lugares una forma de neoliberalismo
capitalista que subordina la persona humana y condiciona
el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del
mercado, gravando desde sus centros de poder a los países
menos favorecidos con cargas insoportables. Así en oca-
siones se imponen a las naciones como condiciones para
recibir nuevas ayudas programas económicos insoste-
nibles. De este modo se asiste en el concierto de las na-
ciones al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa
del empobrecimiento creciente de muchos, de forma que
los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres.60

En que términos desarrollar nuestro ser sujetos de
proyecto, sentido, creatividad y libertad en nuestra rea-
lización como personas y sociedad es el objeto de la discipli-
na científica de la ética (del griego ethos que significa praxis
o comportamiento humano personal y social). El asunto es
de capital importancia porque de la ética en última instancia
depende una economía incluyente o excluyente y que en
la Tierra haya cada vez más pobreza o menos miseria, en
otras palabras, más frustración o plenitud humana. La fuen-
te de la ética es la conciencia (del latín coscientia, que
significa conocimiento), conformada por la experiencia de
sentido desde la cual conocemos el norte de todos nuestros
comportamientos, actividades y realizaciones. Desde la
vivencia de la conciencia estructuramos toda nuestra exis-
tencia personal y social en uno u otro sentido.

Hay una conciencia excluyente, que tiene como fin la
acumulación de dinero y poder en pocas manos, generando
la exclusión de miles de millones de seres humanos en la
Tierra. También es posible cultivar una conciencian soli-
daria, la cual experimenta que la plenitud de la vida no se
halla en las dinámicas de exclusión sino de inclusión,

60. Juan Pablo II, “Homilía en la Plaza José Martí de la Habana,
enero 25 de 1998”, en Periódico L’Osservatore Romano, 30 de enero
de 1998: 16.
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empeñándonos para garantizarnos todos mutuamente con-
diciones dignas de vida y entornos humanos y naturales
gratificantes de verdad. Por esto afirma con acierto nuestro
colega, el doctor César Ferrari, en el excelente documento
de trabajo que nos propone para este taller:

Toda decisión en el área económica es una decisión política.
No hay decisiones técnicas. Es evidente que para tomarlas
se suceden una serie de pre-decisiones que pueden estar
en el ámbito de lo técnico. Pero al final, lo que se aplica y
desarrolla parte de una decisión política. De tal modo, los
que gestionan la economía desde los puestos directivos más
altos hacen política, la cual hay que pensarla en términos de
para que se hace; ciertamente, debería ser para el bienestar
general. Las decisiones políticas se afectan por una serie de
intereses en juego, a favor o en contra. Ello implica una dis-
yuntiva y un confronte ético.61

Hay una conciencia excluyente en el desenvolvimiento
de la economía de nuestros países latinoamericanos y del
mundo en general; y prueba de ello son los profundos dese-
quilibrios sociales que marcan el hoy de la humanidad y
las aterradoras tasas de pobreza, que se hallan en cons-
tante aumento desde 1990, tanto en toda la Tierra como
en América Latina, según los últimos informes del PNUD y
la Cepal. Según este último organismo, el 42% de los latino-
americanos (240 millones) viven en condiciones infrahu-
manas, mientras en América Latina el 25% de la población
acapara el 75% de la riqueza económica.

Según el Informe 2004 del Programa Mundial de Ali-
mentos de la ONU, 24.000 personas mueren de hambre
cada día en el mundo, y por igual causa fallece una persona
cada 3.5 segundos y un niño cada cinco segundos. Así
mismo, 400 millones de personas han perdido la vida por
inanición en los últimos cincuenta años y cinco millones
de niños fallecen anualmente en la Tierra por falta de ali-

61. César Ferrari, “Hacia un nuevo consenso de política económi-
ca en América Latina. Temas de agenda” (2005: 14). La cursiva es
mía.
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mentos, mientras nuestro planeta produce comida para
12.000 millones de personas, cuando sólo lo habitamos 6.000
millones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional señalan que en el mundo 1.200 millones de personas
viven con menos de un dólar diario y 2.800 millones más
viven con menos de dos dólares diarios. Esto significa que
el 66% de la humanidad vive en estado de pobreza; mientras
solo el 20% de los humanos recibe más del 80% del ingreso
económico mundial.

El gasto militar mundial de 2004 fue de 900 mil
millones de dólares (2.700 billones de pesos colombianos)
y la mitad de este monto correspondió a los Estados Unidos,
el cual subirá a 500 mil millones de dólares en el 2005.
Según la ONU, con solo el 30% de dicho gasto se hubieran
podido solucionar las siguientes urgentes necesidades del
tercer mundo: salud, nutrición, educación primaria y agua
potable.

En este mismo horizonte el panorama colombiano no
es menos desolador. De acuerdo con el Departamento Na-
cional de Planeación, el 64% de nuestros compatriotas viven
en estado de pobreza, o sea, que 23 millones de ellos viven
en condiciones infrahumanas, de los cuales 12 millones
se hallan en la indigencia total. Así mismo, el 40% de los
colombianos no tiene servicio de salud, el 25% de nuestros
jóvenes no va a la secundaria y menos del 20% de ellos
puede acceder a la universidad. El Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística, Dane, nos informa que
el 50% de la población colombiana recibe el 16% del ingreso
económico nacional, mientras el 20% de los colombianos
(los más ricos), reciben el 50% del ingreso económico del
país. Según la Policía Nacional, en los últimos diez años
han sucedido 260.000 muertes violentas en nuestra patria,
el 85% de las cuales no se deben a los enfrentamientos
entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de
la ley, sino que son producto de la llamada violencia común,
o sea, pelea de bar, riñas entre vecinos, venganzas por
celos y atracos menores entre otros.
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Con sólidos argumentos el doctor Ferrari, en el docu-
mento de trabajo que nos presenta para este taller, nos
indica que para superar la angustiosa situación de pobreza
que caracteriza el hoy de América Latina, es necesario
implementar una política de crecimiento económico con
equidad. Esto implica aumentar nuestras exportaciones
haciéndolas competitivas en el mercado internacional, lo
que a su vez requiere que se bajen las tasas de interés, los
precios de los servicios y se flexibilice la banda cambiaria.

Resulta difícil bajar dichas tasas cuando en nuestros
países existe un oligopolio bancario y financiero que impide
que ésto suceda y apoya en el manejo del Estado a grupos
políticos que los favorecen para mantener tal oligopolio, e
impiden la generación de una mayor competencia a este
nivel. Así mismo, estas tasas altas impiden el acceso al
crédito a los pequeños y medianos empresarios y comer-
ciantes bloqueándose también el necesario crecimiento de
la producción. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Intereses
de acumulación desmedida de ganancia por parte del sector
financiero, o sea, una variable ética.

La misma variable se encuentra en lo que a la re-
ducción de los precios de los servicios públicos se refiere,
ya que los propietarios privados de éstos presionan de igual
manera para que los precios no bajen. Algo similar sucede
con la baja tasa cambiaria. En el caso colombiano, por
ejemplo, es interesante constatar a quién favorece esta
situación. En mi país, el Grupo Bavaria y el Grupo Sarmiento
Angulo son dos emporios económicos que desarrollan una
política de expansión de sus firmas haciendo inversiones
en el sector productivo de otros países. Para ello han ad-
quirido grandes deudas en dólares, que deben pagar desde
Colombia y para ello les favorece la reevaluación del peso.
La gran influencia de estos grupos en el sector estatal
nacional no es un misterio para nadie.

El tema del Tratado de Libre Comercio entre los Es-
tados Unidos de América y el grupo de Colombia, Ecuador
y Perú, también es elocuente respecto del peso de la va-
riable ética. La gran potencia unipolar se niega a dejar los
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subsidios de sus productos agrícolas y los aranceles a
nuestras exportaciones mientras nos exige lo contrario a
nosotros. Ellos dicen que necesitan defender sus agricul-
tores, pero esto no es cierto.

En los Estados Unidos el 80% de estos auxilios son para
las grandes corporaciones agrícolas o poderosos hacen-
dados, mientras el 60% de los agricultores estadouniden-
ses no reciben ningún tipo de apoyo económico estatal.62

El asunto entonces de estos auxilios es el de un lu-
crativo negocio, ya que las naciones ricas de la Tierra gastan
anualmente 300.000 millones de dólares en subsidios
agrícolas, suma que equivale a seis veces el aporte de estas
mismas naciones para el desarrollo de los países pobres.
Así mismo, si las economías opulentas del mundo elimi-
naran tales subsidios, el tercer mundo podría aumentar
sus exportaciones agrícolas de 20.000 a 60.000 millones
de dólares al año.63 Será muy difícil, por no decir imposible,
que nuestras economías crezcan sin que nuestras expor-
taciones agrícolas aumenten, sector en el que –como es
sabido– tendríamos una importante ventaja comparativa a
nivel del comercio internacional.

Las políticas económicas para salir de la pobreza en
Latinoamérica propuestas por el doctor Ferrari son perti-
nentes. Ahora bien, si no logramos superar los intereses
egoístas que las obstaculizan será imposible implemen-
tarlas. Por ende, además del desarrollo de estás políticas,
debemos abocar una sólida estrategia para sensibilizar a
los sectores del poder económico y político de nuestro sub-
continente en contra del oligopolio y en favor de un empeño
en la superación real de la exclusión social. También debe-
remos hacerlo en lo que se refiere a la opinión pública ge-
neral latinoamericana y estadounidense.

62. Agriculture in the Global Economy. Hunger 2003. 13th Annual
Report on the State of World Hunger, Bread for the World Institute,
Washington D.C., 2003. La traducción es mía.

63. Cfr. Ibídem.
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Los pueblos de las tres Américas deben entregar el
poder del Estado a quienes favorezcan el bien común y no
el enriquecimiento de unos pocos a costa de la miseria de
millones. Para concluir, unas lúcidas consideraciones del
papa Juan Pablo II, en las que nos señala como los terribles
males de la exclusión social tienen su origen último en “el
afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra la sed
de poder, con el propósito de imponer a los demás su propia
voluntad”.

A cada una de estas actitudes podría añadirse, para carac-
terizarlas aún mejor, la expresión: “a cualquier precio”.
En otras palabras nos hallamos ante la absolutización de
actitudes humanas con todas sus posibles consecuencias.

Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y
cada una pueda darse sin la otra, se encuentran –en el
panorama que tenemos ante nuestros ojos– indisolu-
blemente unidas, tanto si predomina la una como la otra.

 Y como es obvio, no son solamente los individuos
quienes pueden ser víctimas de estas dos actitudes de
pecado; pueden serlo también las naciones y los bloques.
Y esto favorece mayormente la introducción de las “es-
tructuras de pecado”, (...) que ocultan verdaderas formas
de idolatría: dinero, ideología, clase social o tecnología.64

De cara a esta dramática situación, el papa Wojtyla
nos propone como camino de solución nuestra más sincera
y profunda conversión a la solidaridad.

Ésta no es, un sentimiento superficial por los males de
tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para
que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Esta determinación se funda en la firme convicción de
que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ga-
nancia y aquella sed de poder de que ya se ha hablado.

64. Juan Pablo II, Solicitud… (1992: No. 37).
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Tales “actitudes y estructuras de pecado” solamente se
vencen –con la ayuda de la gracia divina– mediante una
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del
prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido
evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo”
en lugar de oprimirlo para el propio provecho (cfr. Mt 10,
40-42; 20, 25; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27).65

A manera de epílogo traigo a continuación un sugeren-
te texto acerca de la implementación de la solidaridad
escrito por el connotado doctor en economía César Ferrari,
quien muy gentilmente me lo remitió.

La solidaridad así como la seguridad son dos “servicios”
que están muy en el subconsciente de las personas:
diríamos (jerga de economista) que están en la canasta del
consumidor y son parte de sus preferencias. La teoría
económica supone que el consumidor maximiza su
utilidad escogiendo bienes y servicios de acuerdo a sus
preferencias y con la limitación que le impone sus ingre-
sos. Esas preferencias pueden ser alteradas (aumentadas)
por la publicidad; de hecho eso es a lo que aspira Coca-
Cola cuando inicia una campaña de propaganda.

Reparemos que la seguridad, por varias razones, ac-
tualmente, no así antes, se encuentra muy presente en
esas preferencias: todos claman por seguridad. Para ello
los gobiernos han montado una ingeniosa campaña
publicitaria que ha logrado ese propósito a partir de hechos
reales (torres gemelas, ataques a poblaciones, etc.). Ello
ha permitido gastos en armamentos y ganancias de otra
índole.

No existe similar campaña para la solidaridad. Seguro
que no induciría gastos semejantes en armas; podría
hacerlo tal vez en escuelas u hospitales, por decir algo. De
cualquier modo, el punto es que si queremos que la soli-
daridad juegue un papel importante tiene que estar en las
preferencias actuales de los consumidores, de manera
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muy notoria, al igual que ya se encuentra la seguridad.
Sólo sí la gente clama por solidaridad, será efectivamente
considerada por los gobiernos y en aras de esa solidaridad
desaparecerán los monopolios y oligopolios por cuenta de
la regulación que impongan los gobiernos. Acá también
la Iglesia Católica, las organizaciones no gubernamentales
y otras instancias jugarían un papel importantísimo (po-
drían iniciar, apoyar y desarrollar esa campaña). Se trata
de utilizar herramientas de la ciencia económica para lo-
grar otro propósito superior.
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