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PROEMIO

                                                                                  La teología es un saber 
que florece en la interacción 

con las otras ciencias.1

Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una 
excesiva vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas 
la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia.

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas 
y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha 
de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima 
esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente 
los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad 
del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas 
están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio 
orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de 
la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación 
metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma 
auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será 
en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe 
tienen su origen en un mismo Dios.2

El Concilio Ecuménico Vaticano II, inaugurado el 11 de octubre 
de 1962, cuyos cincuenta años de iniciación hemos celebrado, zanjó en 

1 International Theological Commission, “Theology Today: Perspectives, Principles 
and Criteria” 46. Vatican, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_en.html (consultado el 15 de 
diciembre de 2012). Traducción mía.
2 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual” 36. Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 
15 de abril de 2015).
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definitiva las agrias polémicas presentadas en el pasado sobre la relación 
entre la ciencia y la fe, por cierto, muy lamentables.3 La ciencia y la fe 
tienen el mismo origen divino para el creyente, por lo cual no puede 
haber ninguna incompatibilidad entre ellas. Desde sus respectivas 
autonomías, la ciencia y la fe se enriquecen mutuamente en un dialogo 
necesario e insoslayable4, y de ello hay admirables testimonios a lo largo 
de la historia eclesial.

En este sentido, Santo Tomás de Aquino insistía en el conocimiento 
de los diversos saberes por parte del cristiano, en particular del teólogo, 
debido a que tal conocimiento enriquece la fe, y por medio de él 
accedemos a una comprensión mayor de Dios, quien se nos manifiesta 
con elocuencia en todas las maravillas de la creación. “Contemplar la 
belleza de la creación es un estímulo para reconocer el amor del Creador, 
ese amor que ‘mueve el sol y las demás estrellas’.”5

Con este libro pretendo aportar al crecimiento de tal perspectiva. 
La ciencia desafía la fe es su título, ya que –desde su autonomía– el 
saber confronta nuestra vivencia de Jesús, la convoca a actualizarse y 
a encarnarse aun más en nuestros propios devenires y en el de nues-
tro entorno. Esto constituye la construcción del Reinado de Dios, quin-
taesencia de nuestra vocación cristiana. Por supuesto, en el quehacer 
teológico toda esta dinámica adquiere particular relieve, y es en este 
horizonte específico donde me ubico para la presente publicación. Más 
aun, tal ubicación la realizo desde la ética teológica, mi especialidad.

La Iglesia se enriquece de la historia, los desarrollos de la humanidad, la 
experiencia de épocas pasadas y los progresos de las ciencias mediante los 

3 Ibid., 36; Juan Pablo II, “Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria delle Pontifi-
cia Accademia delle Scienze (Sabato, 31 ottobre 1992)”, 4, 5, 8, 9, 12. Vatican, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_
spe_19921031_accademia-scienze.html (consultado el 15 de abril de 2015).
4 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual” 62; International Theological Commission, “Theology Today”.
5 Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la XLIII Jornada Mundial de la Paz 
2010: ‘Si quieres promover la paz, protege la creación’” 2, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_
xliii-world-day-peace.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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cuales grandes luces emergen acerca del misterio del hombre y la búsqueda de 
la verdad. […]. La teología mediante su apertura a las otras ciencias, las cuales 
con sus propios métodos examinan los diversos desarrollos de la historia, 
ayuda a la Iglesia en la comprensión de los llamados del Espíritu en el corazón 
del devenir humano…

Debe promoverse la interdisciplinariedad científica entre los teólogos y 
los filósofos, científicos sociales y naturales e historiadores, porque como se 
viene indicando en este documento, la teología es un saber que florece en la 
interacción con las otras ciencias. […]. Las teologías fundamental, sistemática 
y moral se benefician del diálogo con las ciencias naturales, económicas y 
médicas. La teología práctica se enriquece del encuentro con la sociología, la 
psicología y la pedagogía. En todas estas relaciones la teología católica debe 
respetar la propia coherencia de las diversas ciencias y sus métodos.6 

Esta cita es una buena síntesis del horizonte en el que se ubica el 
ex celente documento de la Comisión Teológica Internacional, “Teología 
hoy: perspectivas, principios y criterios”, de reciente publicación 
(2012), el cual marca el norte del presente libro. La teología cristiana 
es encarnada, y por esto “encuentra a Dios en todas las cosas”, según 
afir ma San Ignacio de Loyola, consciente de que el Señor nos habla y 
debemos estar prestos a escucharlo en los signos de los tiempos, al tenor 
del Vaticano II.

Integran la presente publicación conferencias que he dictado en 
el ámbito de la comunidad científica, así como diversos textos escritos 
como notas para mis clases. “La acción social de la Iglesia Católica en 
América Latina hoy”, “Un debate público sobre el TLC”, y “El criterio 
moral de la Iglesia sobre la praxis política” son tres ensayos en los 
cuales interactúo con las ciencias sociales. Ellas me aportan con rigor 
causalidades y enfoques de solución a lo abordado en estas tres secciones.

Este aporte, al enriquecerse recíprocamente con la ciencia 
comportamental de la fe, verifica los orígenes profundos de graves 
desequilibrios sociales, que se expresan en tremendas injusticias e 
iniquidades, así como la urgencia de profundas conversiones personales 
y estructurales hacia la solidaridad, la cual se potencializa desde la 
vivencia de Cristo, nuestro señor, para el creyente. Este diagnóstico de 

6 International Theological Commission, “Theology Today” 56, 53, 46, 81. Traducción 
mía.
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los orígenes y las urgencias ha de guiar la implementación de soluciones 
concretas de carácter sociológico, económico y político. Tal es la materia 
analizada en los tres capítulos mencionados.

El texto sobre el carnaval de Barranquilla se distingue por un 
diálogo entre la teología, las artes, la antropología y la sociología, en 
el cual emergen con fuerza las importantes dimensiones humanas 
de la fiesta, el placer, el gozo y la estética. Se argumenta sobre dicha 
relevancia, se sistematiza su confluencia con la vivencia cristiana y se 
afirma la trascendentalidad que aquellas tienen para esta.

“¿Es la ciencia un absoluto?” es un escrito que incursiona en 
el polémico terreno de la autonomía de los saberes y de su necesaria 
referencia a la ética, elaborando los aportes de los más importantes 
fi ló sofos de la ciencia, hoy por hoy. En esta interdisciplinariedad 
fundamento la importancia de los saberes y su simultánea relatividad 
y contingencia, al ser ante todo constructos y creaciones personales y 
so ciales determinados por los más diversos contextos e intereses. Este 
de senvolvimiento imprime un hondo talante valorativo conductual a la 
marcha científica, al cual esta no puede renunciar y debe asumir con 
gran conciencia, para evitar males de inconmensurables consecuencias. 
En este empeño demuestro los importantes aportes de la ciencia de la fe.

“¿Cuál debe ser la relación de la Iglesia con el Estado y lo público?” 
“Teología y secularización” y “¿Están muertas las religiones?” son otros 
tres capítulos, que si bien mantienen sus respectivas especificidades, 
están atravesados por una problemática común: la secularización. 
Esta es un paradigma de la filosofía y la teología contemporáneas, 
que verifica la importancia de la autonomía de las ciencias y de toda 
actividad humana. Esta óptica certifica el fin de la cristiandad y de 
las imposiciones del poder religioso, o de cualquier tipo, al saber y al 
devenir personal y social. Estos tres apartados cimentan el estatuto de la 
secularización y su relación con el hecho cristiano, desde la nueva senda 
de la religión postsecular y posmetafísica.



EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA:
LECTURA TEOLÓGICA ARTÍSTICA1 

Jesús es maestro de los bailarines,
un gran experto en la danza es,

gira a la derecha, gira a la izquierda, todos
deben seguir su diestra enseñanza.2

 
LA EXISTENCIA EN CRISTO ES UNA FIESTA

“Toda reunión social en Colombia, luego de las siete de la noche, corre el 
grave peligro de convertirse en un baile”, afirma Gabriel García Márquez; 
y yo añado: ¡Gracias a Dios! La alegría, la fiesta, el humor, lo lúdico, el 
ocio, constituyen dimensiones capitales de la más auténtica existencia 
humana que urge cultivar, ya que tal existencia en última instancia tiene 
como fin fundamental la vivencia de la felicidad en la realización del 
principio de placer.

No se trata de cualquier placer –es obvio–, sino del infinito gozo 
del cultivo de estas dimensiones en relaciones interpersonales y sociales 
cuyo talante sea el respeto, la generosidad y el reconocimiento mutuo, 
no la exclusión o el sometimiento. Para los cristianos, también la vida 
es una dicha festiva absoluta. “Estén siempre alegres en el Señor, estén 
alegres” (Flp 4,4-7). “Dios nos procura todo en abundancia para que lo 
disfrutemos” (1Tm 6,17), nos insiste Pablo en sus cartas. “Ámense unos 
a otros como yo los he amado, les digo esto para que su alegría sea com-
pleta” (Jn 15,11-15). “Sirvan a los demás y serán felices” (Jn 13,12-17), 
constata Jesús.3

La alegría del Evangelio  llena el corazón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, 

1 Este texto, que fue actualizado para la presente publicación, se basa en un artículo que 
apareció en la revista Theologica Xaveriana 173 (2012): 137-167.
2 Cox, Las fiestas de locos. Ensayo teológico sobre el talante festivo y la fantasía, 71. Ver-
sos de un místico cristiano en la tradición de San Bernardo.
3 “La fiesta comporta un aire de gratuidad y alegría. La gratuidad es la actitud vital 
opuesta al utilitarismo pragmático que suele ser la tónica de la actividad humana. Es 
la capacidad de contemplación admirativa, de saber ‘perder el tiempo’, aceptando la 
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de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
re nace la alegría. […]. Jesús nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, 
con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría. […]. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita 
insistentemente a la alegría. […]. Por donde los discípulos pasaban, había “una 
gran alegría” (Hch 8,8), y ellos, en medio de la persecución, “se llenaban de 
gozo” (Hch 13,52). […]. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de 
ale gría?4

Al hallarse en esta vivencia evangélica, Santa Teresa de Jesús, nues-
tra Doctora de Ávila, certifica que la plenitud de la vida cristiana es “un 
ale  grarse de que se alegren todos”.5 En el mismo sentido, constata San 
Atanasio, santo padre de la Iglesia de Oriente y obispo de Alejandría, 
que la plenitud del Reinado divino es una maravillosa fiesta matrimonial 
en la cual el jolgorio comienza cuando Cristo, el esposo, saca a bailar a la 
Igle  sia, su esposa. También lo hace Santo Tomás de Aquino, al verificar 
“como la voluntad del hombre tiende naturalmente a la felicidad”6, y 
que “todos [hombres y mujeres] desean la felicidad unánimemente”.7 

vida como don y gracia, en un clima de estética y juego. Juego en el sentido no tanto 
fisiológico sino en el que ya Huizinga (Homo ludens) analizara, como actitud cultural y 
humana que abarca todas las actividades personales y sociales. La alegría es connatural 
a la fiesta en sus mil manifestaciones.” (Aldazábal, “Fiesta”, 400).
4 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual” Nos. 1, 3, 5, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2016).1, 3, 5. “Los libros del Antiguo Tes-
tamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en 
los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con 
regocijo: ‘Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo’ (9,2). Y anima a los habitan-
tes de Sión a recibirlo entre cantos: ‘¡Dad gritos de gozo y de júbilo!’ (12,6). A quien 
ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los 
de más: ‘Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, 
alegre mensajero para Jerusalén’ (40,9). La creación entera participa de esta alegría 
de la salvación: ‘¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de 
alegría! Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido’ 
(49,13).” (Ibid. 4).
5 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, 550. “Los santos, mientras vivían en este mun-
do, estaban siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando la Pascua.” (San 
Ata nasio de Alejandría, Carta 14).
6 Santo Tomás de Aquino, Suma teológica I-II, cuestión 41, artículo 2. Ver Ibíd, cues-
tión 60, artículo 2; cuestión 82, artículo 3.
7 Ibíd., I-II cuestión 82, artículo 1.
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“Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar […] 
irradiemos la alegría de Cristo.”8

La fiesta expresa toda alegría y esperanza; todo lo que es salud y promesa en-
cuen tra en ella su efusión: el cariño, la amistad, el arte, belleza y poesía, el cuer-
po y el espíritu, frutos del árbol de la vida, plantado por Dios al principio, que 
hacen crecer al hombre.9 

Esta dinámica la cultiva el salmista: 
Oh Dios, te cantaré un canto nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, tú 
que das la victoria a los reyes, y libras a David, tu siervo (Sal 144, 9–10). 
Alégrese Israel por su Creador, salten de gozo los hijos de Sión por su Rey; 
alaben su nombre con bailes, tocando tambores y cítaras; porque el Señor ama 
a su pueblo y corona con su victoria a los humildes. (Sal 149, 2-4). 
Alaben al Señor por su inmensa grandeza. Alábenlo al son de trompetas, 
alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y bailes. (Sal 150, 2–4). 

Entre mi amado en su jardín, y coma sus frutos exquisitos. He entrado en mi 
jardín, hermana y novia mía, he recogido mi mirra y mi bálsamo, he comido mi 
néctar con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Queridos, coman y beban, 
em briáguense. (Ct 4,16–5,1).

Aunque se trata de que la totalidad de lo que hagamos nos llene de 
felicidad (trabajo, estudio, familia, pareja, religión, etc.), al mismo tiempo 
–desde época inmemorial–, las culturas humanas, en su ma yo ría, han 
creado espacios especiales de diverso tipo para cultivar el ocio y el gozo. 
Uno de tales espacios es el carnaval, que se celebra en las amé ricas desde 
la conquista europea y, en el Viejo Mundo, a partir del alto Medioevo.

La palabra carnaval es tomada del italiano carnelevare, que viene 
del arcaísmo itálico carnelevale; y este, a su vez, de carnelevare, compues-
to por las palabras carne y levare (que traducen carne y levantar, res-
pec ti vamente); o sea, levantar la carne, eliminarla. “Carnestolendas” 
es el término propiamente castizo del cual es sinónimo carnaval, cu-
ya etimología se remite a dos palabras latinas: carnes y tollendas, en 

8 Celam, Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Do-
cumento conclusivo No. 552. La cursiva es mía. 
9 Mateos, Cristianos en fiesta. Más allá del cristianismo convencional, 257.
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castellano, carne y cortar, respectivamente; o sea, cortar la carne, acabar 
con ella.10

Este jolgorio se ubica en el corazón de la tradición cristiana, que 
cultiva con este festejo elementos centrales del Evangelio como son la 
alegría y la felicidad de vivir en la fraternidad gratuita con todos, dones 
de Dios sin par. Se busca recrear estos dones con especial empeño cinco 
días antes del Miércoles de Ceniza, fecha en la cual empieza la Cuaresma, 
tiem po de preparación para la celebración de la pascua de Jesús, fiesta 
cen tral de nuestra fe.

Ratifica esta honda raigambre cristiana de las carnestolendas el 
co mentario de monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia 
Epis copal de Colombia y arzobispo de Barranquilla11 hasta octubre  
de 2010:

El Carnaval no se puede identificar con el pecado; por el contrario, debemos 
te ner muy claro que el Carnaval es una gran fiesta cultural folclórica que refleja 
el alma de nuestro pueblo y, en un cierto sentido, el alma humana, ya que ha 
sido declarado por las Naciones Unidas como “patrimonio oral e intangible de 
la humanidad”. Son muchos los valores que se manifiestan en el Carnaval: la 
be lleza, la armonía, la fraternidad, la igualdad, el trabajo en equipo, la alegría, 
la celebración, la fiesta. Y estos son valores que ennoblecen y que han ido fra-
guando el alma de nuestro pueblo costeño y, especialmente, barranquillero 
hasta llevarlo a ser lo que es: un pueblo sencillo, abierto, hospitalario, alegre, 
generoso, solidario. […]. El Carnaval es el acontecimiento cultural por 
excelencia de nuestro pueblo…

Y continúa su profundo análisis el arzobispo de La Arenosa:
En Carnaval y en Cuaresma, nuestra tarea es redescubrir siempre de nuevo 
el amor verdadero como referente fundamental de nuestra vida. Amor que es 
ale gría, fiesta, pero también amor que es renuncia para compartir con el más 
po bre y necesitado. Amor, en fin, que encuentra siempre de nuevo las formas 
concretas de servir y de contribuir a la construcción de un mundo mejor.12

10 Sobre este párrafo, ver a Coromines, Breve diccionario etimológico de la lengua cas-
tellana, 114.
11 Ciudad también denominada “La Arenosa” y “Curramba la Bella”.
12 Giraldo, “Encuentros con el arzobispo: Vivir el Carnaval ¿es pecado?… Cuaresma, 
¿tiempo de perdón?”, 9, Kairós, 25 de febrero de 2010, http://www.kairosbaq.blogs-
pot.com/2010_02_01_archive.html (consultado el 1 de junio de 2011). “Rituales del 
tiempo y rituales de la comunidad tienen finalmente un carácter referencial. Por la 
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Carla Celia Martínez, directora de la Fundación Carnaval de 
Barranquilla S.A., institución organizadora de las carnestolendas de la 
ciudad, coincide con el arzobispo Salazar, al constatar que “la invitación 
es a vivir los carnavales con respeto, con alegría, con todos los valores 
mo rales y católicos que nos caracterizan, porque el Carnaval es una fies-
ta de la paz, la tolerancia y la convivencia”.13

La razón por la cual se ubica la carnavalada en la mencionada épo-
ca del año se debe a que la Cuaresma es un tiempo para revisar a fondo 
nuestra vida y corregir nuestras fallas contra los congéneres, como la 
mejor manera de arribar a la Pascua, momento especial en el que los 
cristianos experimentamos la fascinación transformadora de la muerte 
y la resurrección de Jesús, tanto al interior de nuestras vidas, como en el 
rostro del otro.

En este sentido, dicho tiempo preparatorio –junto con su alegre 
es pera del cenit crístico– implica un espacio de dolor, por el daño hecho, 
para no volverlo a cometer. Para este dolor nos preparamos con toda la 
explosión de la rumba carnavalera, en la que el vocablo “carne” hace re-
fe rencia a lo hedonístico y gustoso que, de cierta manera, se ve cortado 
a lo largo de la Cuaresma.

separación de dos niveles, el signo y lo significado, la acción ritual se convierte en sím-
bolo que señala más allá de sí, que expresa algo más grande, que invita al recuerdo, a 
la esperanza, a una nueva etapa de la vida o la comunidad. La simbolización festiva 
ha ce presente lo representado de modo relevante.” (Moltmann, Un nuevo estilo de vida, 
58). “No interrumpáis vuestras danzas, muchachas encantadoras. No es ningún agua-
fiestas, quien se os acerca con malos ojos, ningún enemigo de las muchachas. Soy el 
abogado de Dios ante el diablo. El diablo es el espíritu del aburrimiento ¿Cómo podría 
yo ser enemigo de vuestras danzas divinas ¡Oh vosotras, criaturas ágiles! Ni de los pies 
de las muchachas de graciosos tobillos?” (Niestzche, Friedrich. Así habló Zaratustra, 
citado por Cox, Las fiestas de locos, 65). Cambian los tiempos, ¡gracias a Dios! La pos-
tura positiva del arzobispo de Curramba la Bella frente a su carnaval contrasta con el 
rechazo eclesiástico que merecía este en época colonial: “Los clérigos buscaban toda 
suerte de motivos para prohibir los carnavales […]. Es así como, en 1769, el obispo de 
Cartagena Diego de Peredo prohibió la realización de los ‘bailes y fandangos llama-
dos bundes’ bajo amenaza de ex comunión.” (Salcedo [dir.], “Carnaval de Barranquilla. 
Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Dossier de candida-
tura ante la Unesco”).
13 Giraldo, “Encuentros con el Arzobispo”, 16.
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LA SOLIDARIA EXPLOSIÓN DE ALEGRÍA CARNAVALESCA

Tuve la incomparable experiencia, estupendo regalo divino para mí, de 
participar en el Carnaval de Barranquilla de 2010. Debo confesar que 
me hallo anonadado al máximo, y en el mejor sentido, por el derroche 
de creatividad artística, la estupenda organización, la construcción de 
con vivencia social solidaria y fraterna, la producción cultural y la sana 
ale gría de las carnestolendas barranquilleras. Prueba esta magnificencia 
el que la Unesco declarara, en noviembre de 2003, “Patrimonio oral e 
in ma terial de la humanidad” este gran festejo de La Arenosa, que tiene 
más de un siglo de tradición.

Los desfiles estuvieron marcados por el fantástico colorido y la 
pluralidad del diseño de los disfraces, la excelente música de los millos 
y papayeras que interpretaban lo mejor de nuestro repertorio caribeño 
(cum bias, mapalés, puyas, porros, paseos, bullerengues y merecumbés, 
en tre otros), y los óptimos y entusiasmados bailes de diverso tipo, por 
parte de las más variadas comparsas.

A esta fascinante y seductora explosión multicolor se sumaron los 
diferentes personajes de esta tradición carnavalesca, llenos de chiste pi-
can te y humor; en síntesis, el paroxismo del mamagallismo (y por favor 
perdónenme esta expresión tan nuestra, que a algunos les puede resultar 
pesada). ¿Qué tal la Marimonda elefanta, con sus orejotas, su gran 
trompa y sus ojotes, las parejas Cumbiambera y Garabato, el Congo de 
po lícromo y gran sombrero florido, los Esclavos renegridos, la Negrita 
Puloil, el Monocuco, el Torito, el Caimán, los Micos, el Pájaro Coyongo, 
el Burro o el Tigre, y otros no menos sugerentes y risibles?

Estos personajes, en conjunto, recrean con gran alegría y gozo 
una vida pasada y presente, con todos sus vaivenes, que necesariamente 
marcan y enseñan a la persona y a la comunidad. Este devenir cons ti-
tuye la cultura propia de cada región. La cultura es el cultivo y el de sen-
volvimiento humano de la vida toda, con sus más diversas variantes y 
cristalizaciones; su etimología viene del latín cultus, “acción de cultivar 
o practicar algo”.14 Esta es la totalidad del desenvolvimiento de la 

14 Coromines, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 164.
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existencia que nos hace crecer, que nos instruye, nos enriquece y nos 
edu ca en nuestros aciertos y errores.

Toda esta magnificencia cultural también se encarna en los men-
cio  nados personajes, quienes recogen, en el Carnaval barranquillero, la 
evolución vital de nuestra costa atlántica y de la ribera del río Magdalena.15

A partir de 1886 y hasta nuestros días, el Carnaval de Barranquilla se instituye 
como espacio de encuentro de las manifestaciones culturales del Caribe co lom-
biano […]. Este Carnaval es un lugar de encuentro y expresión de la simbología 
de la vida cotidiana del hombre del Caribe colombiano, cumple la función 
cultural de permitir la reafirmación de la identidad colectiva e individual, a 
través de la asimilación de nuevas formas de expresión enmarcadas en códigos 
culturales universales.

El Carnaval como espacio cultural donde se consolidan procesos de afir-
mación, transformación y reconocimientos de los habitantes de la ciudad, 
po si bilita también, a todos los grupos que conforman el tejido social de 
Barranquilla, intervenir activamente en los procesos de construcción de ciudad 
y ciudadanía; proceso que refuerza la función de garantizar a los ciudadanos 
un espacio donde simbolizar su imaginario y transformar en imágenes sus 
sueños y desesperanzas para lograr reconocerse en lo colectivo sin perder su 
indi vidualidad.16

Hablemos de los personajes carnavaleros y de las realidades his tó-
ricas trascendentales que nos evocan: el Pájaro Coyongo, con su figura 
negra, larga, estilizada y su curioso cantar, y el Caimán, tan comunes 
en las riberas del río Magdalena, a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, hoy en vía de extinción; así mismo sucede con el Tigre y los 
Micos (entre ellos, la Marimonda), que hacían presencia en los bosques 
de nuestras sabanas costeras. Ellos nos hablan del terrible drama de la 
de  predación de nuestro entorno, que nos está llevando a un auténtico 
sui cidio, el cual debemos cambiar de forma radical. 

15 “Cabe decir que el Carnaval de Barranquilla adquirió con los años la valiosa comple-
jidad que la Unesco ha exaltado ahora como magistral, gracias también al río Magda-
lena […]. De modo que, por lo menos desde hace más de un siglo, cada vez que el río 
sonaba, era no solo porque traía del exterior hacia el interior del país y de este hacia 
aquel, las toneladas de mercaderías del progreso sino también la invaluable carga de 
los ritmos, las danzas, las gaitas, los tambores, las leyendas, las comedias, las décimas y 
coplas y demás copiosas tradiciones de la cultura triétnica de los pueblos ribereños de 
nuestra costa Caribe.” (García, Carnaval de Barranquilla. Caras y máscaras. 10).
16 Fuenmayor, “El Carnaval de Barranquilla”, 23.22, 23.
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La Marimonda es un simio muy juguetón y gracioso; de ahí su 
cómico disfraz ya descrito. Este personaje nos enseña la importancia 
del humor y la alegría que tanto faltan en nuestra convivencia social, 
marcada por la intolerancia y la violencia. Por su parte, el Torito y el 
Burro, tan necesarios para el pequeño campesino costeño, hoy están en 
despiadado proceso de desaparición por el capitalismo egoísta inhu-
mano imperante en nuestro país.17

Los Esclavos renegridos nos recuerdan los infames tiempos de la 
esclavitud y el absurdo racismo todavía vigente en nuestra sociedad. La 
Negrita Puloil es nueva en el Carnaval: su nombre proviene de la di visa 
del jabón de loza Puloil, famoso en los años sesenta, y resalta la emer-
gencia de la sociedad consumista con sus tremendas ambigüedades en 
todo sentido.

En los orígenes de estas carnestolendas la presencia femenina 
estuvo vetada. Por eso, las mujeres que participaban en ellas tenían que 
pa sar inadvertidas, para lo cual vestían túnicas con capuchas que las cu-
brían de cabeza a pies, o se cubrían el rostro con un antifaz del cual col-
gaba un pañuelo que cubría nariz y boca. Este disfraz conformó el Mo-
nocuco, que apunta a señalar la iniquidad del machismo aún reinante 
en Colombia. En la actualidad, el Monocuco es muy colorido y lo usan 

17 Esta nefasta situación evoca las valientes palabras de Juan Pablo II a los campesinos 
en Chiquinquirá cuando visitó Colombia: “Con su trabajo, hoy como ayer, los agri-
cultores ofrecen a la sociedad unos bienes que son necesarios para su sustento. Por su 
dignidad como personas y por la labor que desarrollan ellos merecen que sus legíti-
mos derechos sean tutelados, y que sean garantizadas las formas legales de acceso a la 
propiedad de la tierra, revisando aquellas situaciones objetivamente injustas a las que 
a veces muchos de ellos son sometidos, sobre todo en el caso de trabajadores agrícolas 
que ‘se ven obligados a cultivar la tierra de otros y son explotados por los latifundistas, 
sin la esperanza de llegar un día a la posesión ni siquiera de un pedazo mínimo de la 
tierra en propiedad’ (Laborem exercens 21). Sed vosotros, queridos campesinos, por 
vuestra fe en Dios y por vuestra honradez, por vuestro trabajo y apoyados en adecua-
das formas de asociación para defender vuestros derechos, los artífices incansables 
de un desarrollo integral que tenga el sello de vuestra propia humanidad y de vuestra 
concepción cristiana de la vida.” (Juan Pablo II, Mensajes de su santidad Juan Pablo II 
a los colombianos).
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por igual mujeres y hombres, lo cual cultiva la equidad y la superación 
de toda discriminación, tan típica de la auténtica carnavalada.18

A continuación unas cortas descripciones muy sugestivas de 
diversos personajes de estas fiestas en La Arenosa:

Baila el toro en Barranquilla, quien se lo puede quitá… […]. Con los Coyongos 
–aunque son aves de corto vuelo–, el carnaval se eleva al cielo. […]. Con el 
Carnaval y sus marimondas ¡la burla y la irreverencia se nos viene encima! 
[…]. Basta un antifaz para borrar su nombre, su identidad, y sustituirlos por el 
enigma y el misterio. […]. Oh, María Angélica, otra vez tú, ahora prendiendo 
la rumba con el fuego de tu cuerpo. […]. El turbante del congo y la primavera, 
ay, son dos cosas que se parecen. […]. ¿Acaso, tigresa, quieres que te coma el 
tigre tu carne morena?19

Y sigo con estas cortas descripciones fascinantes: 
Superabuela del goce y del ritmo, jubilada de otros menesteres, menos del 
baile. […]. Desplegadas las dos alas enormes de su pollera blanca, vuela ya por 
los aires de la cumbia. […]. Son de muecas, son de cuerpos, son de colores, 
son de negros. […]. Tres monocucos son compañía ¡y qué traviesa compañía! 
[…]. Un derroche de color le da al congo su esplendor. […]. Como una orden 
secreta, avanza la legión de los monocucos, acentuando su embozamiento por 
la creciente sombra. […]. Tres niñas sonrisas se abren en silencio en medio del 
tropel de la fiesta. […] Gabo lo escribió: “El carnaval es el derecho a volverse 
loco.” […]. Esta vez, absolutamente nadie podrá ordenarle que se deje de sus 
payasadas.20

Las dinámicas profundamente liberadoras para toda nuestra co-
munidad que acaecen en esta carnavalada –la protección del medio 
am biente, la defensa del campesino desvalido, la superación de toda 
dis criminación (la racial o sexual) y la conciencia de los peligros del 

18 “La fiesta lanza una mirada al futuro. Proyecta el recuerdo hacia el mañana; la me-
moria se hace esperanza y profecía. En el fondo, lo que se celebra es un valor (vida, 
amor, felicidad, victoria, libertad…) que de alguna manera siempre es incompleto y 
utópico. El proyecto ideal del grupo tiene mucho de proceso de conquista y de camino. 
La fiesta, en el hoy, une el tiempo pasado y el futuro, dando sentido global a la vida y 
un carácter cuasi-sagrado al transcurrir del tiempo, escapando por un momento de su 
fluir monótono para darle mayor conciencia y profundidad. […]. La fiesta es la fuerza 
de la represencialización del hecho originante, clave común a la fiesta pascual judía, 
a las celebraciones mistéricas paganas, a los sacramentos cristianos y también a toda 
fies ta social y familiar.” (Aldazábal, “Fiesta”, 401).
19 García, Carnaval de Barranquilla. Caras y máscaras.
20 Ibid.
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consumismo– conforman una dinámica celebrativa, ritual y festiva de 
gran trascendencia para nuestro presente y futuro. Dichas dinámicas se-
ñalan un norte: plenitud de humanidad, la cual cultivan en el devenir del 
jol gorio, y en estos dos ámbitos ya señalan y realizan liberación integral. 
Ta les dinámicas confluyen con las típicas del festejo cristiano:

La celebración cristiana en su liturgia es un actuar totalizador: (1) que plantea 
simbólicamente el término al que apunta, el fin último, el sentido global; (2) 
que lo actualiza por medio de un trabajo ritual; (3) en el que se realiza una 
historia nueva. Lo que está en juego, a todos los niveles, es la liberación de los 
hom bres por medio de Jesucristo resucitado.21

Liturgia y rito son dos paradigmas típicos de la dinámica festiva, 
tanto cristiana como humana en general. La etimología de la primera 
es griega, láos, pueblo, y érgon, praxis artística estética gozosa, urgia en 
español, como dramaturgia. El origen semántico de rito es latino, ritus, 
re petir.22 La eucaristía, como las carnestolendas, son quehaceres lúdicos 
que con gran fruición nos enriquecen de forma excelsa y sin par (como 
mues tro en este escrito) a su sujeto, que somos el pueblo o la comunidad. 
Por esto es insoslayable su repetición.

Las carnestolendas de Curramba la Bella están marcadas por di-
versos eventos que brillan por sus muy artísticas y creativas coreo gra fías, 
enaltecidas por las maravillas ya señaladas. Algunos de estos eventos 
son la Batalla de las Flores, la Gran Parada de Tradición, la Gua cherna, el 
desfile del Rey Momo, la Gran Parada de Fantasías y la Muerte de Joselito 
Carnaval, con el que se cierra esta imparangonable festividad.

La carnavalada en La Arenosa también sobresalepor su carác ter 
incluyente. En las presentaciones a las que asistí desfilaron personas 
de todo se xo y con dición: niñas y niños, jóvenes, personas maduras, 
mu jeres del gadas y robustas que rompen el absurdo estereotipo de que 
quien no sea 90-60-90 pierde el derecho a participar o a sobresalir.

En particular, la participación infantil me pareció notable. Era 
con movedor ver a los pequeños, llenos de alegría, disfrazados, que 

21 Gelineau, “Celebrar la liberación pascual”, 279.
22 Para este párrafo, hasta acá, ver a Coromines, Breve diccionario etimológico de la 
lengua castellana, 340, 482.
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bai la ban escoltados por sus mamás, quienes los hidrataban y velaban 
por ellos de forma permanente. Hubo comparsas de colegios, de pue-
blos pequeños del departamento del Atlántico, de diversos barrios, de 
universidades, de clubes aristocráticos, de la Policía, de la empresa pú-
blica Triple A (Aseo, Acueducto y Alcantarillado), de recicladores de 
basura, y de otros departamentos del país, como las del bambuco boya-
cense y del sanjuanero del Huila.

Fue encomiable la participación del padre Alberto Linero23 a quien 
se vio desfilar en varias paradas con grandes albas, una morada, otra 
blanca, las cuales cortaba con estola blanca o morada, respectivamente. 
A su espalda llevaba dibujada una gran botella de ron. Para algunos, es-
to puede ser irrespetuoso, pero no para mí: “Señor mi Dios, tú nos das 
vino para alegrar nuestros corazones”, proclama el salmista (Sal 194,15).

¡Bien, padre Linero! Tenemos que salir de la Iglesia acartonada y 
encerrada en los rígidos trajes eclesiásticos y en las posturas distantes 
del cotidiano de las gentes, para vivir como Jesús, vistiendo al estilo de 
cualquier persona, participando en las fiestas del común, y haciéndose 
todo a todos, amando (ver 1Co 9,22; 2Co 11,29), dejándose amar, y de 
esta manera conformando plenitud de humanidad24, sin excluir a nadie, 
y con una predilección por los más necesitados e indigentes. 

Sin duda, esta informalidad y cercanía eclesiástica viene siendo 
ratificada por la manera como nuestro papa Francisco está viviendo su 
ministerio petrino. Nada de palacios ni ostentaciones: vive en una simple 
hos pedería y toma los alimentos con todos los huéspedes; se encuentra 
con un grupo de niños y no los agobia con un discurso que no va con 

23 El padre Linero es barranquillero, costeño hasta los tuétanos, en la mejor acepción 
de esta expresión. Funge como párroco en Curramba la Bella, tiene un estupendo pro-
grama diario en Tele Caribe, y con frecuencia preside una eucaristía muy sugestiva y 
evocadora, transmitida por el canal televisivo Caracol, los domingos, a las seis de la 
mañana.
24 Cristo comunica la plenitud de la persona a la propia persona; o sea que el Dios 
cristiano es plenitud de humanidad. Ver Concilio Vaticano II, “Constitución pasto-
ral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, Vatican, http://www.vatican.
va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gau-
dium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2016).
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su edad, sino les da la palabra y conversa con ellos en medio de una 
gran cercanía y ternura. Como es común en su país y en tantos otros, le 
en canta el futbol. Es hincha del equipo San Lorenzo de Almagro, y no 
tiene problema –en medio de una Audiencia General– de hablar sobre 
este deporte y aconsejar a este propósito a los jugadores de su equipo, 
quie nes lo visitan.

Así mismo, Jesús compara el Reinado de Dios, o sea, la convivencia 
humana solidaria y feliz, en cuya construcción tantos nos hallamos 
empeñados, con un suculento banquete (ver Lc 14,15; Mt 8,11) y con 
una fiesta de bodas (Mt 22,2) que en la Palestina del siglo I era un tre-
mendo “rumbonón” que duraba una semana, en el que se servía vino de 
excelsa factura, se lucían fantásticos vestidos, desfilaban bellas mujeres y 
hombres, y se bailaba al son de una música sin par. Y por si las moscas, 
dejemos que el mismo Profeta de Nazaret nos saque de dudas respecto 
del irrespeto en cuestión. Él nos dice: “Vino Juan Bautista, que no comía 
ni bebía, y ustedes lo rechazaron, y vengo yo que como y bebo, y me 
llaman borracho, comilón, y amigo de putas y mala gente” (Mt 11,18–19).

Banquete suculento, fiesta de bodas, fraternizar comiendo y be-
bien do, por parte de Jesús, nos remiten a elementos fundamentales de 
la fiesta humana en general que él asume, ya que se encarna. Estos ele-
mentos nos refieren a la necesidad del ocio creativo, que rompe con la 
insoslayable monotonía del cotidiano vivir, compuesto por el trabajo y 
el empeño diario, por más gratificante que este sea.

En el ocio se da el necesario descanso25, y en él se cultiva el sen-
tido, la importancia y la alegría del laborar diario, que conlleva esfuerzo, 
pero que desde una perspectiva cristiana debe convertirse en gozoso 
cre cimiento integral personal y social: en el ocio festivo del baile, la 
música, el disfraz, la comida y el licor especial… La fiesta se mecaniza 

25 Recordemos que el Evangelio nos relata cómo Jesús y sus discípulos se agotan de su 
labor, retirándose a descansar, y por ende a practicar el ocio: “Los apóstoles se reunie-
ron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: ‘Vengan 
ustedes solos, a un paraje despoblado, a descansar un rato.’ Porque los que iban y ve-
nían eran tantos, que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en 
la barca a un paraje despoblado.” (Mc 6,30-32).
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y se descarga de significación en la sociedad consumista que nos anega, 
donde la vacación o la celebración no son otra cosa que huir de la pesada 
carga laboral, para retomar fuerzas y volver a ella con el fin de conseguir 
di nero y comprar más, en un círculo vicioso y absurdo.26

El profesor E. Louis Backman, en su erudita historia de las danzas religiosas, de-
muestra el extendido uso de la danza […] en la misma Iglesia cristiana.27 Pro-
bablemente tal uso comenzó muy pronto. Un documento del siglo IV d. C. titulado 
Quaestiones […]  recomienda que los coros de los niños no solo canten sino que 
se acompañen de instrumentos musicales, danza y carracas. Las investigaciones 
de Backman le han llevado a la convicción de que para los primeros cristianos 
estos coros danzantes representaban la danza angélica; llama la atención sobre 
el dato de que en Sevilla todavía danza ante el altar un coro de niños vestidos 
de ángeles.28

En confluencia con lo anterior, vivió San Pascual Bailón, santo 
fran ciscano español del siglo XVI. Fue una persona entregada a los po-
bres, movido por su gran amor a la eucaristía, la cual le producía tal 

26 Para no pocas personas de hoy, atrapadas en el absurdo del consumismo, “las va-
caciones se convierten con frecuencia en la búsqueda casi obsesiva de una alegría de 
vivir incompatible con el ejercicio del trabajo. […]. Por eso la alegría de la vacación es 
una alegría buscada y conseguida por el hombre y no recibida y aceptada como gracia. 
Las vacaciones reciben su valor de la oportunidad que deparan al hombre de alejarse 
de las incomodidades que llenan habitualmente su día de trabajo; las vacaciones son 
de ordinario el tiempo de la distracción y del olvido. Les falta evidentemente el sen-
tido positivo de plenitud que invade al hombre en fiesta y que le fuerza al derroche 
compartido. Por eso, mientras la alegría festiva congrega a la comunidad cuyos lazos 
de unión estrecha fuertemente, las vacaciones son el tiempo de la dispersión en busca 
de un aislamiento que facilite el olvido.” (Velasco, “El sentido de la fiesta”, 253, 254).
27 E. Louis Backman, Religious Dances in the Christian Church and in Popular Medicine 
(Lon dres; Allen & Unwin, 1952).
28 Cox, Las fiestas de locos, 66, 67. “En el siglo III, Clemente de Alejandría –muerto en 
el 216 d. C.– describe en su exhortación a los gentiles una ceremonia de iniciación cris-
tiana en la que tienen un papel importante las antorchas, cantos y danzas con el ‘coro 
de los ángeles’ (según Backman, Religious Dances in the Christian Church and in Popular 
Medicine, 19). Eusebio de Cesarea –muerto en 339 d. C.– nos dice el modo como dan-
zaron los cristianos ante Dios tras la famosa victoria de Constantino: ‘En las ciudades y 
en el campo, con danzas e himnos, honraban, ante todo, al Dios universal… ’ (Ibid., 23). 
Los cristianos bailaban muchísimo en los primeros tiempos de la Iglesia. Lo hacían en 
lugares de culto y en el claustro de las iglesias. En las festividades de los santos y, en 
los cementerios, junto a la tumba de los mártires. Danzaban hombres, mujeres, niños; 
ante el Señor y unos con otros.” (Ibid., 67). 
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emoción y gozo que lo lanzaba a bailar todos los días en torno de la 
custodia con la hostia consagrada. De ahí su apellido. 

En Barranquilla –como lo viví– era posible vincularse al Carnaval 
desde tribunas que requerían boletas pagadas o desde lugares gratuitos. 
Esta gran dinámica participativa crea tejido social, supera los devenires 
de marginación que están en la raíz del absurdo conflicto social que nos 
aqueja en Colombia, y cultiva en las personas su sensibilidad artística, 
as pecto fundamental de un desarrollo humano integral.

LAS CARNESTOLENDAS RENUEVAN NUESTRA COTIDIANIDAD

Otra dimensión relevante de las carnestolendas es su ruptura de la mo-
no tonía cotidiana, la cual se da, desde sus mismos inicios, en todos los 
lugares donde se celebra. He señalado que las variadas dimensiones de 
la existencia deben caracterizarse por la felicidad de su ejercicio. Sin 
embargo, toda actividad humana (trabajo, estudio, arte, ciencia, deporte, 
relaciones de pareja, etc.) necesariamente está marcada por el tesón de 
la disciplina, la constancia, la distribución de funciones, el ejercicio de la 
autoridad, lo cual conlleva su dosis de monotonía y gran esfuerzo.

Cortar con esta monotonía y descansar de ella es una necesidad 
evidente. Nos agotamos en la brega cotidiana y requerimos del reposo, 
para retomar fuerzas y continuar con ella. Por esto, el descanso dominical 
y las vacaciones anuales son derechos humanos fundamentales.29 En 
esta misma óptica se ubica la carnavalada, durante la cual –por cinco 
días– todas las actividades se suspenden, para cultivar el ocio30 y el goce 
creativo, y durante la cual se cambian los papeles y la necesaria for-
malidad de las relaciones laborales. De aquí que, durante estos festejos, 

29 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de los derechos hu-
manos”, Artículo 24, UN, http://www.un.org/es/documents/udhr/ (consultado el 15 
de abril de 2016).
30 “El ocio festivo es una expresión del aspecto fascinante del misterio y de su poder 
liberador para el hombre. […]. No es difícil ver en este ocio una expresión del deseo 
propio del clima festivo de abolir el tiempo profano con sus servidumbres y el des-
gas te patente en su carácter de pasado. […]. La fiesta reactualizaría el tiempo de la 
licencia creadora, trataría de abolir el desgaste del tiempo con la abolición de las leyes 
que rigen su devenir ordinario.” (Velasco, “El sentido de la fiesta”, 247, 248).
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todos se toman el pelo entre sí, se echan harina, espuma y agua, unos a 
otros, y se hacen presentes la crítica a la autoridad y al poder.

En las carnestolendas de Curramba la Bella se vieron magníficas 
comparsas llenas de sátira creativa y original, que censuraba la corrupción 
política, la idolización absurda al uso de las armas que existe en nuestro 
país, o las inconsecuencias de los altos personajes gubernamentales. 
En esta línea, la causa de la muerte de Joselito Carnaval, en 2010, fue 
la emer gencia social uribista y su absurda reforma al sistema público  
de salud.

Quisiera referirme a continuación a otros aspectos relevantes de 
la carnavalada barranquillera. La comparsa de la Triple A tuvo una co-
reo grafía bellísima de escobas, que llamaba al cuidado y la limpieza de 
la ciudad. Fue genial ver el desfile de los recicladores de basura, con un 
vestuario muy lindo, colorido y artístico, hecho de material desechable, 
para convocarnos al cuidado y conservación de nuestros diversos recursos. 

En los desfiles, fue enternecedora la participación de papás que 
llevaban a sus pequeños hijos en cunas de ruedas, o de la bella y jo-
ven mamá que portaba en brazos a su bebe. La acompañante de un 
grupo brindó testimonio de particular servicialidad y profesionalismo 
al remendar –mientras caminaba– la parte posterior del disfraz que se 
le había roto a uno de los bailarines en medio del baile. De gran ac-
tua li dad fue la Batalla de Flores, en la que los integrantes de la para-
da “disparaban” claveles al público. De esta manera, en los inicios del  
si glo XX, las carnestolendas de Curramba la Bella celebraron con gran 
gozo el fin del horripilante enfrentamiento que fue la Guerra de los  
Mil Días.

Este devenir de la confrontación armada, en dinámica festiva y 
fol clórica, también se da en otros eventos, como la Lectura del Bando o 
la Danza del Paloteo. Con dicha lectura se inicia formalmente la car nes-
tolenda barranquillera, cada 20 de enero; la hace la Reina del Car naval, 
en nombre de su consorte, el Rey Momo. A continuación, cito apartes 
del texto del bando de 2005:

Yo, por la gracia de Momo y con la venia de mi pueblo cordial y currambero, 
soberana del carnaval barranquillero ordeno, mando, dispongo y ejecuto: 
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Primera resolución: A preparar con todas las armas de percusión –tambores, 
flautas de millo, gaitas y maracas– la desmovilización y toma recursiva de la 
ciudad para librar la gran Batalla de Flores y consolidar la voluntad de con-
vivencia que tiene que reinar al ritmo de cumbias, porros, mapalés y me re-
cumbés de nuestro belicoso territorio folclórico de fama internacional.

Segunda instancia: […] Trinchera general: la Plaza de la Paz. Líderes de la 
revolución de la risa y desparpajo general: marimondas del Barrio Abajo.

Tercera provocación: Mis tropas faranduleras de asalto y mis fieles com-
pañeros de guachafita tienen mi apoyo farnofélico incondicional para liquidar 
todo el arsenal etílico de Palacio.

Cuarta obligación: Extradítense de mis territorios parranderos a todos 
aque llos majaderos, aguafiestas […] que no se disfracen durante el festejo po-
pular. […]

Dado en mi Palacio de la convivencia popular. Publíquese y cúmplase al pie 
de la botella. […].

Yo, la Reina.

EL FESTEJO BROTA DEL AMOR A LA VIDA Y
AFIRMA SU FUERZA Y NUESTRA RELIGIÓN

La Danza del Paloteo es una comparsa cuya coreografía bailable y mu-
sical se da por parejas que chocan palos (uno en cada mano), de forma 
rít mica y acompasada, para hacer memoria de la confrontación entre 
patriotas y realistas en la guerra independentista de España.

Los enfrentamientos son duelos por parejas, en los que cada quien esgrime sus 
versos y su destreza con las “armas”. Estas armas son palos cortos y cilíndricos, 
de madera de guayacán, que al entrechocarse en la pelea actúan a manera de 
clave sonora que contribuye a darle a la danza su ritmo.31

La danza tradicional de El Garabato asume un hecho típico de todo 
carnaval: el del acaecer de la vida y la muerte, que de forma ine lu dible 
son parte de toda existencia personal y social. A partir de un grupo co-
reo gráfico, esta danza recrea el acaecer mencionado, el cual es de capital 
importancia en nuestra existencia. El garabato es un gancho de madera 
con el que se ayuda el campesino en nuestra costa caribe pa ra limpiar la 
maleza de los campos, con machete. Esta tarea es de mu cha relevancia 

31 González, “Viñetas sobre el carnaval de Barranquilla”, 67-72.
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en la agricultura costeña, dada la gran feracidad de su tierra ardiente y 
tropical. En la coreografía, el Garabato se convierte en la guadaña que 
por ta el personaje de la muerte. 

[En esta danza] el baile sigue paso de marcha. Los danzarines se desplazan si-
guiendo los toques del tambor, haciendo figuras […]. La puesta en escena apela 
a claros elementos del teatro popular de la cultura carnavalesca que data de la 
Edad Media europea. Los dos protagonistas (la vida y la muerte) se enfrentarán 
en feroz combate, del cual la muerte tomará bailarines cada vez que le gane a 
la vida. […]. Finalmente, la vida es derrotada y la muerte la engancha con su 
garabato,  por un brazo; los demás bailarines se unen por los brazos y se agarran 
al que representa la vida. […]. La coreografía original del Garabato es de 
rigurosa planimetría, prolija en pasos, saltos, desplazamientos y contorsiones.32

Emerge acá, con toda su fuerza, la fe que tenemos en que la vida 
ven ce a la muerte, que se afianza en nuestra vivencia de la resurrección 
de Jesús. Y precisamente el Garabato carnavalero cultiva y afianza esta fe 
des  de la recreación gozosa, festiva y celebrativa de la misma.

La fiesta brota del amor a la vida y afirma su fuerza; el hombre siente que ha 
nacido para vivir y gozar y afirma esto contra la evidencia de la muerte. No 
es una convicción intelectual, filosófica, demostrable, sino vital; es una re-
be lión de su ser contra la destrucción y la decadencia. En el fondo es fe, no 
sostenida por datos experimentales, en la fuerza de la vida misma. No se 
formula necesariamente en términos teológicos, pero, a menos de confesarse 
puramente ilusoria, esa fe acabará por apoyarse en un cimiento suprapersonal, 
al menos implícito. Sin esa fe no hay fiesta33.

Todo este gozo que celebra la vida, el arte del baile, del disfraz, 
la coreografía, la música y la camaradería fraterna de vecinos y com-
pa triotas, tiene un hito importante en las verbenas, que son bailes 
nocturnos, abiertos a todo el mundo, al aire libre, en calles y parques de 
la ciudad, el sábado, el domingo y el lunes antes del Miércoles de Ceniza.

La etimología de la palabra es sugestiva, y por eso me permito 
traerla. “Verbena. […] Velada y feria que en Madrid y otras poblaciones 
de España se celebra en las noches de la víspera de San Antonio, San 
Juan, San Pedro y otras festividades para regocijo popular.”34

32 Alarcón, “Documentos para una historia del carnaval de Barranquilla”, 80-81.
33 Mateos, Cristianos en fiesta, 254.
34 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Ver también: “Verbena”: 
(Del lat. Verbena) ‘cada uno de los ramos de verbena, laurel, olivo o mirto que lleva-
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Tuve la oportunidad de participar en varias verbenas, en diversos 
sitios barranquilleros, y me impresionó el respeto y la fraternidad del 
evento de carácter gratuito, que empezaba a las ocho de la noche y 
terminaba a las cinco de la mañana. La policía acordonaba el sector co-
rres pondiente y permanecía allí hasta el final. La organización del Car-
naval dispuso una papayera de la mejor calidad artística, en cada uno de 
estos bailes, y en ellos se vendían licor y alimentos, a precios razonables.

En ocasiones, muchas danzas son expresamente eróticas; pero esto es pre ci-
samente lo importante de ellas. Representan una forma de cristianismo pos-
gnóstica o, quizás más exactamente posvictoriana. […]. En nuestra época, una 
fe festiva se dispone ahora a celebrar en la carne y a regocijarse en el hecho de 
que ni lo sensual ni lo terrenal del jazz los hacen vehículo inepto para la ala-
banza de Dios.35

LA CARNAVALADA, LA CELEBRACIÓN Y LA CULTURA
NOS CONSTITUYEN COMO PERSONAS Y SOCIEDAD

El Carnaval de Barranquilla crea identidad cultural a nivel personal y 
social. Esto es de capital importancia, pues solo podemos vivir como 
mujer, hombre y comunidad si constituimos los diversos elementos que 
nos conforman como tales. A este proceso de constitución las ciencias so-
ciales lo denominan devenires culturales. Tal creación se realiza también 
en el cultivo de valores fundamentales para la existencia humana que 
rea liza nuestro carnaval, como son los de compartir, alegrarse y respetar 
al otro en la convivencia, en el humor, en el desarrollo de las diversas 
artes, o en la conversión de las pulsiones violentas en danzas pacíficas 
(Batalla de las Flores y el Paloteo).

ban ritualmente los sacerdotes paganos en sus sacrificios’. La frase coger la verbena, 
‘madrugar mucho’, 1739, hace referencia al empleo de la verbena en medicina popular, 
cogida en estas horas del día; de ahí verbena ‘velada de San Juan y San Pedro’, siglo 
XIX, que alude a la prolongación de la misma hasta la madrugada.” (Coromines, Breve 
diccionario etimológico de la lengua castellana, 573).
35 Cox, Las fiestas de locos, 70. “Como dice el escritor católico Paul Valéry: ‘En mi 
opi nión, la danza es mucho más que un ejercicio, un entretenimiento, un adorno, un 
pasatiempo social; es algo serio y, en algunos respectos, incluso algo santo. Toda época 
que ha comprendido el cuerpo humano o que, al menos, percibió algo del misterio de 
esta estructura, de sus recursos, de sus limitaciones, de las combinaciones de energía y 
sensibilidad que contiene, ha cultivado, venerado la danza’.” (Ibid., 70).
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Entonces, las carnestolendas nos constituyen como personas, nos 
hacen crecer en nuestros valores y nos ayudan así a superar nuestros ma-
les mediante el cultivo de la solidaridad y la conversión de la violencia en 
baile festivo. Esto es profundamente cristiano, ya que se trata de cultivar 
humanidad y de superar los males que la aquejan. En este sentido, la 
fiesta nos libera, y por ende, se inserta en la dinámica salvífica divina. 
También nos llena de esperanza en un mundo pleno y sin desdichas que 
ya va acaeciendo en la celebración.

La fiesta cristiana es el sí de respuesta del hombre a Dios. Dios afirmó al hombre 
sin reservas para salvarlo; el hombre, en la fiesta, afirma el mundo que Dios le 
ha dado, no ignaro de su mal, sino anunciando su salud. Al afirmar y celebrar 
el mundo, el cristiano celebra con él a su creador, fuente de su bien y autor de 
su esperanza; su respuesta a Dios resuena de alabanza y agradecimiento. Re-
conoce y proclama a Dios que actúa y anuncia una esperanza en esta tierra; 
de ella nace la alegría, que quisiera encontrar un eco universal: “¡Aclama al 
Señor, tierra entera; griten, vitoreen, toquen! ¡Toquen la cítara para el Señor, 
sue nen los instrumentos! ¡Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho 
maravillas!” (Sal 97, 4-5.1).36

Todos estos valores y muchos más se siembran y cosechan en las 
múltiples actividades carnavalescas, entre otras, las diversas comparsas, 
que tienen identidad propia en lo que se refiere a los disfraces, los per-
so najes, los bailes, la música, las coreografías y las tradiciones. Todo cre-
cimiento cultural integral contempla la conservación del patrimonio in-
tan gible construido y al mismo tiempo la creación de nuevas dinámicas.

Por ello, las carnestolendas de La Arenosa cultivan lo primero con 
la Gran Parada de Tradición, y lo segundo, con la de Fantasías. Lograr 
acá un equilibrio no es fácil, lo cual es una de las grandes vir tu des de 
este Carnaval. Hay que mantenerse en ello, ya que en el mundo contem-
poráneo corren vientos de homogenización cultural, y estos buscan 
asi milar las identidades populares a un falso modernismo que implica 
dejar lo propio e hipotecarse a dinámicas puramente mercantilistas, 
con sumistas y banales.

En este sentido es iluminador el análisis de Benedicto XVI:
Hoy, las posibilidades de interacción entre las culturas han aumentado nota-
ble mente, dando lugar a nuevas perspectivas de diálogo intercultural, un 

36 Mateos, Cristianos en fiesta, 256.
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diálogo que, para ser eficaz, ha de tener como punto de partida una toma de 
conciencia de la identidad específica de los diversos interlocutores. Pero no se 
ha de olvidar que la progresiva mercantilización de los intercambios culturales 
aumenta hoy un […] riesgo. […]. Existe […] el peligro […] de rebajar la cultura 
y homologar los comportamientos y estilos de vida. De este modo, se pierde el 
sentido profundo de la cultura de las diferentes naciones, de las tradiciones de 
los diversos pueblos, en cuyo marco la persona se enfrenta a las cuestiones fun-
damentales de la existencia.37

Si (los ciudadanos de los países pobres) se abren con indiferencia y sin discer-
nimiento a cualquier propuesta cultural, no estarán en condiciones de asumir 
la responsabilidad de su auténtico desarrollo. Las sociedades tecnológicamente 
avanzadas no deben confundir el propio desarrollo tecnológico con una presunta 
superioridad cultural, sino que deben redescubrir en sí mismas virtudes a veces 
olvidadas, que las han hecho florecer a lo largo de su historia. Las sociedades en 
crecimiento deben permanecer fieles a lo que hay de verdaderamente humano 
en sus tradiciones, evitando que superpongan automáticamente a ellas las for-
mas de la civilización tecnológica globalizada.38

37 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano inte-
gral en el amor y en la verdad. (2009)” No. 26, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-verita-
te.html (consultado el 15 de abril de 2016). “Se verifica, a nivel masivo, una especie de 
nueva colonización cultural por la imposición de culturas artificiales, despreciando las 
culturas locales y tendiendo a imponer una cultura homogeneizada en todos los sec-
tores. Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo, que conduce a la 
indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. 
[…]. Las relaciones humanas se consideran objetos de consumo.” (Celam, Quinta Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo. 
Aparecida No. 46).
38 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate No. 59. “‘Soy’ es más que ‘tengo’. 
‘Me alegro’ o ‘estoy triste’ es mejor que ‘hago esto y gano aquello’. Ahí la categoría del 
ser triunfa sobre la categoría del tener: ‘soy, pero no me poseo’, en vez de ‘soy lo que ten-
go, lo que produzco o puedo permitirme’. Son precisamente las fiestas religiosas las que 
muestran desde antiguo este juego creador de la expresión, de la libre manifestación 
de sí mismo, este valor demostrativo, que no se puede medir según el fin y la utilidad. 
Esto sobre todo convierte al ritual, más allá de su necesidad, en fiesta. […]. El moderno 
mundo del trabajo ha quitado a la fiesta religiosa el sentido de regeneración de la vida a 
partir de su origen eterno. La reproducción de la vida de su fundamento trascendente. 
Por eso se han atribuido a las fiestas y a los días festivos funciones totalmente distintas. 
Ya no son las formas de expresión originalmente religiosas, ni tampoco las funciones 
antropológicas en general. […]. El pueblo recibe ‘pan y juegos’ para que goce un poco 
de la vida y así pueda ser, después, mejor reglamentado. Es una vieja regla: el poder 
represivo debe cuidar de las válvulas a través de las cuales la agresión contenida pueda 
escapar sin peligro para él. En ninguna parte hay tantos chistes políticos como en las 
dictaduras. El cínico Joseph Goebbels los consideraba la ‘evacuación del alma alema-
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LA URGENTE INCULTURACIÓN DE LA FE CRISTIANA

En medio de este devenir cultural nos hallamos con la inculturación 
de la fe cristiana. De muchas maneras nos señala el Vaticano II que 
to do lo auténticamente humano es cristiano 39, ya que nuestro Dios es 
ple nitud de humanidad.40 Por ello, todos los valores personales y so-
ciales señalados, que se cultivan en el Carnaval, hacen que este sea 
una experiencia profundamente cristiana. A veces se nos olvida que el 
Evan gelio no es otra cosa que llevar lo más auténtico de la existencia 
fe menina y masculina hasta sus últimas consecuencias, y esto son las 
carnes tolendas barranquilleras. 

Este acaecer configura la denominada inculturación de la fe a la 
cual nos urge con tanta vehemencia el último Concilio y todo el magis-
terio eclesial contemporáneo. Inculturarse es encarnarse, hacer propia 
la cultura y la existencia del otro, igual que Jesús de Nazaret hizo con la 
cultura semita en la Palestina del siglo I. De forma eximia, Pablo nos co-
mu nica qué es esto de la encarnación o inculturación:

Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos; me sometí a la Ley, con los 
que están sometidos a ella –aunque yo no lo estoy– a fin de ganar a los que están 
sometidos a la Ley. Y con los que no están sometidos a la Ley, yo, que no vivo al 
margen de la Ley de Dios –porque estoy sometido a la Ley de Cristo– me hice 
como uno de ellos, a fin de ganar a los que no están sometidos a la Ley. Y me 

na’. […]. El verdadero espíritu de la fiesta se ha perdido hoy.” (Moltmann, Un nuevo 
estilo de vida. Sobre la libertad, la alegría y el juego, 59, 60).
39 “Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas 
de arriba, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta la importancia 
de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de 
un mundo más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristia-
nos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y, sobre 
todo, para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa la cultura en el puesto 
eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre.” (Concilio Vatica no II, 
“Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual” No. 57, 
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html [consultado el 15 de abril de 2015]). 
“Múltiples son los vínculos que existen entre el mensaje de salvación y la cultura hu-
mana. Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena manifestación de sí mis-
mo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de cultura propios de cada época.” 
(Ibid. No. 58).
40 Ibid. No. 22.
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hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo a todos […]. Y 
todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo. (1Co 9,20-23).

En esta dinámica, a los apóstoles se les hace patente que su Señor 
“es igual en todo a sus hermanos” (Hb 2,17), esto es, a ellos y a toda la 
hu ma nidad. Por esto, él goza, sufre (Hb 5,7-10; Lc 22,39-44), aprende, se 
can sa (Jn 4,6), disfruta de las fiestas (Jn 2,1-11), llora (Jn 11,32-35), se pone 
de mal genio (Jn, 2,15-16) y supera fuertes tentaciones (Lc 4,1-13; Mt 4, 
1-11; Mc 1,12-13). Al sentir esta igualdad, ellos experimentan que ser igua-
les a Jesús es posible y que llegarán a ser uno en él (Jn 17,21; Ga 3.28). 

El entusiasmo que esta igualdad genera tiene el aditivo de 
aprehender cómo el Hijo de Dios comunica lo más pleno de ser mujer 
y hombre, al punto de nunca haber sido egoísta, a pesar de las fuertes 
ten taciones que padeció en su vida terrena.41 De aquí que la comunidad 
cris  tiana dé testimonio de que su “Señor nunca pecó” (Hb 4,15).

En este sentido, traigo dos textos de Benedicto XVI, que se distin-
guen por su acostumbrado rigor científico teológico: 

Naturalmente, la fe tiene que ser nuevamente pensada y, sobre todo, vivida, hoy 
de modo nuevo, para que se convierta en algo que pertenece al presente. […]. 
No serán las tácticas las que nos salven, las que salven el cristianismo, sino una 
fe pensada y vivida de un modo nuevo, mediante la cual Cristo, y con él, el Dios 
viviente, entre en nuestro mundo.42

41 Recordemos que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Adán hace re-
ferencia a toda persona en general. “Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del 
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y 
le descubre la sublimidad de su vocación. […]. Él, que es imagen de Dios invisible (Col 
1,15) es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la 
semejanza divina […]. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido ele-
vada también en nosotros a dignidad sin igual. […] Jesús trabajó con manos de hom-
bre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con cora-
zón de hombre. […]. Cristo se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en 
todo a nosotros, excepto en el pecado.” (Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral 
Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual” No. 22, Vatican, http://www.va-
tican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_
gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
42 Benedicto XVI, “Encuentro con los representantes del Consejo de la Iglesia Evangélica 
en Alemania. Discurso del Santo Padre”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110923_
evangelical-church-erfurt_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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El misterio de la encarnación nos manifiesta, por una parte, que Dios se 
comunica siempre en una historia concreta, asumiendo las claves culturales 
inscritas en ella, pero, por otra, la misma Palabra puede y tiene que transmitirse 
en culturas diferentes, transfigurándolas desde dentro, mediante lo que el papa 
Pablo VI llamó la evangelización de las culturas. […]. En este contexto, se 
entiende también el valor de la inculturación del Evangelio. La Iglesia está fir-
me mente convencida de la capacidad de la Palabra de Dios para llegar a todas 
las personas humanas en el contexto cultural en que viven.43

Por su parte, afirma Juan Mateos:
Cada cultura debe encontrar la manera propia de expresar su fe, unión y alegría 
cris tiana. El sembrador sembraba la Palabra, el mensaje de Dios; la tierra buena 
dio fruto según su posibilidad; no hay que trasplantar, sino que sembrar. Y 
mucho menos hay que llevar macetas extranjeras que aíslen la semilla del 
hu mus local. […]. No es lícito imponer a una cultura la síntesis lograda con 
anterioridad por otra. A menos que la conversión de un pueblo se fuerce por 
coacción de masa, injustificable con el Evangelio, quedará el cristiano como un 
bloque errático en medio de una sociedad hostil o indiferente, para quien re-
sul tará un extranjero.44

El devenir de la totalidad de la existencia cristiana debe encarnarse 
en las diversas culturas donde acaece, al estilo de Jesús, como nos pide 
con insistencia el Concilio Vaticano II.45 

La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad […] ni siquiera en la li-
tur gia; por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares 
de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y […] conserva íntegro lo 
que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente 
vinculado a supersticiones y errores.46

43 Ídem, “Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra de Dios 
en la vida y en la misión de la Iglesia”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-
domini_sp.html  (consultado el 15 de abril de 2015).
44 Mateos, Cristianos en fiesta, 291, 293. “Solo en el siglo XX se ha dado razón a los 
misioneros jesuitas del siglo XVII, especialmente a Ricci y a De Nobili, que intenta-
ban hacer germinar el cristianismo en la cultura china o india. Roma les puso el veto, 
obligándolos a seguir las costumbres occidentales. Las consecuencias saltan a la vista.” 
(Ibid., 293).
45 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual” No. 58, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati-
can_council/documents/vatii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consulta-
do el 15 de abril de 2015).
46 Ídem,  “Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia” No. 37,   
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
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La Iglesia ha de comunicar su mensaje, adaptándolo a cada época y 
tam bién a las particulares culturas de las diferentes naciones y pueblos.47

Debemos salir de nosotros mismos hacia todas las periferias existenciales y cre-
cer en parresia. Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la 
atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que a una Iglesia que sale 
le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. 
Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una 
Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la Iglesia 
encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí 
misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos 
conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos 
im pide experimentar “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”.48

vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
47 Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, “Instrucción pastoral Aetatis 
novae sobre las comunicaciones sociales en el vigésimo aniversario de Communio et 
progressio” No. 8, Vatican, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html (consultado el 15 de 
abril de 2016). Ver Idem, “La Iglesia e internet” No. 10, Vatican, http://www.vatican.
va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_
church-internet_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). “Es preciso profundizar 
e iluminar los temas –hoy continuamente debatidos y puestos en tela de juicio– de la 
salvación de todos los hombres en Cristo, de la moral sexual, del matrimonio y de la 
familia, en el contexto de la realidad contemporánea.” (Benedicto XVI, “Discurso a 
los participantes en la 35a. Congregación General de la Compañía de Jesús. Jueves 21 
de febrero de 2008”, Vatican, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/spee-
ches/2008/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20080221_gesuiti_sp.html [consul-
tado el 15 de julio de 2015]). 
48 Francisco, “Carta a los participantes en la 105 Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Argentina”, Vatican, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/
letters/2013/documents/papa-francesco_20130325_lettera-vescovi-argentina.html 
(consultado el 15 de abril de 2016). “Los evangelizadores tienen ‘olor a oveja’ y estas 
escuchan su voz. […]. La parroquia tiene que estar en contacto con los hogares y con 
la vida del pueblo, y no puede convertirse en una prolija estructura separada de la 
gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. […]. El obispo estará a 
veces delan te para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces es-
tará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en 
ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados.” (Idem, “Ex-
hortación apostólica Evangelii gaudium” Nos. 24, 28, 31, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015).



37El Carnaval de Barranquilla: Lectura teológica artística

En una palabra, vivir todos los valores de las carnestolendas de La 
Are nosa es vivir a Jesús mismo. En esta perspectiva, la experiencia de  
la carnavalada nos hace más cristianos.

EL JOLGORIO SE HALLA EN EL CENTRO 
DE LA VITALIDAD EVANGÉLICA

La fiesta significa siempre el retorno de una hora del mundo, con la que lo más 
antiguo, lo más digno de respeto, lo más magnífico, está de nuevo aquí, es una 
vuelta de la edad de oro en la que los antepasados trataban tan cercanamente 
con los dioses y los espíritus. Este es el sentido de la solemnidad festiva que, 
cuando se trata realmente de una fiesta, es distinta de cualquier otro entusiasmo 
o cualquier otra alegría. De ahí que las formas festivas tiendan a la grandiosidad 
en la legítima acción cúltica: su estilo no puede pertenecer a la esfera de los fines 
prácticos. El estilo testimonia a favor de una santa plenitud, de un genial éxtasis 
de las almas, de las que es propio lo extraordinario, lo eternamente original, lo 
di vino. El hombre es arrebatado hacia lo alto; esa hora del mundo, al volver a 
pre sentarse, lo ha levantado hacia arriba.49

El gran humanista alemán Walter Friedrich Otto (1874-1958), 
en el anterior texto, desarrolla una formulación bien lograda y de gran 
den  sidad del acaecer de la fiesta en el devenir humano. Por esto, paso 
a comentarlo, para avocarla desde toda la fascinación y fantasía de las 
car nestolendas barranquilleras.

“Lo más antiguo, lo más digno de respeto, lo más magnífico, está de 
nuevo aquí”, en el Carnaval de Barranquilla. Antiguo, respetable, magní-
fico: antiguo, que viene de los padres, del latín patris, término que ge nera 
patrimonium, que en castellano es patrimonio, o sea, bienes he re dados 
de nuestros padres y antecesores. Nuestras carnestolendas con fo r madas 
por la honda vivencia existencial de nuestros antepasados que la recrean, 
cuidan, cultivan y nos la regalan. Por esto mismo, es un patrimonio 
respetable y magnífico, a lo más como la transformación de la violencia 
asesina que marca con gran agobio nuestra historia y nuestro presente, 
en el gozo de la camaradería de sentirnos iguales y hermanos en la 
Batalla de las Flores, el Paloteo o el Bando.

Es un patrimonio que cultiva el eje sublime de la vida, como es el 
placer y el gozo de la existencia humana fraterna en el curso artístico del 

49 Otto, “La fiesta”. Inédito.
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baile, la música, los disfraces y la coreografía. Y acá emerge con toda su 
fuerza la constatación de Juan Pablo II: “Toda persona debe hacer de 
su vida una obra de arte, una obra maestra.”50 

La vivencia estética artística es el libre juego de las formas, 
gratuito en totalidad, que nos genera un placer insondable, totalmente 
desinteresado. Este tipo de juego acaece en las marchas y verbenas 
car navaleras, que divierten51 con las más variadas formas corporales, 
sonoras, danzantes, policromías de atavíos, múltiples cortes de atuendos 
cuya recreación genera el inconmensurable placer que le es inherente, en 
el cual confluye y se cultiva el jugueteo del compartir fraterno gratuito.52

Hay quienes arguyen que este aire lúdico significa una perversión de la fe. Creo 
que están equivocados. Para tales personas, la gravedad propia del cristianismo 
convencional es su estilo normal y normativo. Puede muy bien ser que hayamos 
heredado una forma de cristianismo pervertida en tiempos recientes, que su 
tremenda sobriedad sea una distorsión de su genio auténtico, y que una cierta 
actitud lúdica esté más próxima a su corazón que la solemnidad. El demonio 
–dice Nietzche– es “el espíritu del aburrimiento”. Y un místico cristiano en la 
trad ición de San Bernardo escribió un día estos versos:

Jesús es maestro de los bailarines,
un gran experto en la danza es,
gira a la derecha, gira a la izquierda,
todos deben seguir su diestra enseñanza.53

50 Juan Pablo II, “Carta a los artistas (1999)” No. 2, Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_sp.html 
(consultado el 15 de abril de 2015).
51 Diccionario de la Lengua Española, “Divertir. (Del lat. divertere, llevar por varios 
lados). Entretener, recrear.” “Travesear” y “travieso” vienen del latín verteré, que sig-
nifica girar, hacer girar, dar vuelta, cambiar, convertir; y todas estas palabras sin duda 
sinónimas de recrear o juego. Según lo anterior, para referirme al juego o recreación 
artística tomo como sinónimos divertir, travesear y travieso.
52 Para profundizar sobre la dinámica artística cristiana ver Novoa, “Experiencia artís-
tica y ética cristiana”.
53 Cox, Las fiestas de locos, 71. “‘Hay que ser muy torpe para no experimentar la presen-
cia de los cristianos y de los valores cristianos como una presión bajo la cual se pier-
de todo verdadero espíritu de fiesta […]. ‘La fiesta es paganismo par excellence’, dijo 
Friedrich Nietzsche a fines del siglo XIX. Como hijo de pastor debe haberlo di cho 
por experiencia. […]. ¿Dónde ha quedado la alegría del espíritu en nuestros servi cios 
divinos? ¿Dónde el eco liberador del Evangelio? ¿Acaso la experiencia de la presencia 
de Dios no es lo más regocijante en este mundo? ¿No es el culto cristiano la fiesta de 
la resurrección? ¿Por qué entonces nuestros servicios divinos no son una fiesta libe-
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Para seguir con el texto de Otto, la totalidad de este devenir es un 
patrimonio en los términos indicados, que crece y se recrea con nosotros 
en un traveseo de formas, en el cual el acaecer artístico y existencial con-
fluyen y hacen de nuestra vida una obra de arte, una obra maestra. Esto 
es el retorno pleno de la anhelada fraternidad, que en lo cotidiano viene 
y se va por partes, dada su natural complejidad, retorno que tiene que ser 
fes tivo, obviamente. 

Verificamos así la validez de la formulación de Otto, quien nos 
se ñala que nuestro carnaval, nuestra fiesta, es un retorno en el que está 
de nuevo lo antiguo, digno de respeto y magnífico en grado máximo. 
Agre ga el mismo autor que todo este paroxismo es un retorno a lo más 
eximio (edad de oro), donde nuestros ancestros trataban muy de cerca 
con los dioses y espíritus. Acá nuestras carnestolendas van mucho más 
allá del estupendo planteamiento de nuestro humanista teutón, ya que 
ellas, desde nuestro seguimiento de Jesús, no son tan solo la vuelta a un 
pa sado espectacular, sino el vivir hoy toda la plenitud de encontrarnos 
con nuestro Dios, que es precisamente esta recreación artística fraterna 
en su integridad de nuestra carnavalada hoy.

Esta vivencia de la fiesta cristiana, en la que disfrutamos del cenit 
de Jesús en la dinámica del ya pero todavía no, nos vivifica y nos lanza, 
pa ra acercarnos cada vez más, en el día a día, a que el infinito gozo de la 
vida amorosa del Hijo del Hombre sea todo en todos. Por esto, el papa 
Francisco dice a los presbíteros: 

Somos los amigos del novio, esa es nuestra alegría. Si Jesús está pastoreando en 
medio de nosotros, no podemos ser pastores con cara de vinagre, quejosos ni, 
lo que es peor, pastores aburridos. Olor a oveja y sonrisa de padres... Sí, bien 
cansados, pero con la alegría de los que escuchan a su Señor decir: “Venid a mí, 
benditos de mi Padre” (Mt 25,34).54

radora del cielo y de la tierra, del alma y del cuerpo, del individuo y de la comunidad y 
un ‘terrenal alegrarse en Dios’? ¿Hay algo equivocado en nuestros servicios, o la fiesta 
es solo ‘paganismo par excellence’?” (Moltmann, Un nuevo estilo de vida, 55, 56).
54 Francisco, “Homilía en la Santa Misa Crismal” (2015), Vatican, http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150402_omelia-
crisma.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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Esto es el festejo de la celebración sacramental eclesial, que no es 
so  lo un tratar cercanamente con los dioses y los espíritus, sino un vivir 
per  manente el espíritu de Jesús. Y en esta dinámica gozosa constatamos 
con Otto que el hombre es arrebatado hacia lo alto; esa hora del mundo, 
al volver a presentarse, lo ha levantado hacia arriba, hacia la total rea-
li zación infinita que nos comunica el Hijo del Hombre, plenitud de 
humanidad.

La Iglesia anuncia el Evangelio a través de las celebraciones, a través de las 
fies tas cristianas […] a través de las celebraciones de la vida de los individuos 
(matrimonio, entierro…), a través de sus bendiciones (de casas, cosechas, 
utensilios de trabajo…). Es de una gran sabiduría el comunicar la fe no de 
modo teórico sino vital, con símbolos, cantos […]. A través de las fiestas de la 
Iglesia, el cristiano vive y expresa su fe. […]. La celebración eclesial es expresión 
de la fe […]. Esto supone que el mejor camino para la evangelización del pueblo 
será el que gire en torno a las fiestas y celebraciones de la Iglesia. […]. Las 
fiestas son el memorial de la fe. Y al contrario, un pueblo que no celebra fiestas 
litúrgicas […] es un pueblo sin memoria y a la larga sin fe.55

Resulta claro que nuestra carnavalada de La Arenosa promueve 
y realiza valores muy cristianos, entre los que se hallan el gozo, la so li-
daridad, la risa, la inculturación, el baile, la creatividad, el compartir, el 
humor, la música, el placer, la gratuidad, las artes, el mamagallismo, las 
tradiciones culturales, el ocio, el descanso, en una palabra, cultiva la in-
finita alegría de existir don divino sin par.56 

55 Codina, Cristianos en fiesta, 11, 12.
56 Todos estos valores que vivimos en el Carnaval barranquillero los festejamos en la 
dinámica de la memoria; memoria de la plenitud vivida y que se vive, que al mismo 
tiempo nos proyecta a constituir plenitud de humanidad, y nos impulsa a hacer rea-
lidad estos valores en el cotidiano por vivir. De nuevo confluyen carnaval y festejo 
cristiano: “La celebración es la ‘asamblea en fiesta’ (Hb 12,22). La fiesta es la acción 
sim  bólica donde el grupo encuentra su historia. Esta acción simbólica es memorial. 
Sin embargo, el culto cristiano no es solo memoria del pasado; es también y principal-
mente memoria del futuro. Y esto porque no hace más que evocar el cumplimiento de 
la historia, el término que da sentido: el culto cristiano lo realiza. Representa, hace pre-
sente ‘los últimos tiempos’; la novedad en Cristo resucitado, en quien toda la creación 
‘será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la libertad y en la glo-
ria de los hijos de Dios’ (Rm 8,21).” (Gelineau, “Celebrar la liberación pascual”, 279).
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Sería interminable enumerar tantas otras riquezas del Carnaval 
de 2010 en Curramba la Bella. Sin duda, se trata de un auténtico pa tri-
monio cultural de la humanidad que nos enriquece mucho. Ojalá, con 
la ayuda de Jesús, cada año, nuestras carnestolendas barranquilleras se 
cualifiquen más en todo sentido. 

A manera de corolario, traigo enseguida una reseña sobre la pro-
funda reflexión del papa Francisco sobre la virtud de la alegría, cuya 
ca  pitalidad en la vida cristiana he venido desarrollando:

La alegría centró la homilía del papa Francisco, inspirada en un pasaje del 
Evangelio de san Lucas (Lc 24,50-53): trata de la Ascensión del Señor y relata 
que los discípulos “regresaron a Jerusalén llenos de alegría”. El don que Jesús 
les había dado –explicó el Papa– no era una cierta nostalgia, sino “alegría”, que 
llena desde dentro, que es “como una unción del Espíritu”, que “se encuentra 
en la seguridad de que Jesús está con nosotros y con el Padre”. La alegría es 
una virtud de los grandes, “de aquellos grandes” que –precisó el santo Padre– 
“es tán por encima de las mezquindades, de las pequeñeces humanas, que no 
se involucran en las pequeñas cosas internas de la comunidad, de la Iglesia; 
mi ran siempre hacia el horizonte”. Y la alegría es una virtud del camino. San 
Agustín decía: “¡Canta y camina!”, recordó el Papa. “El cristiano canta con ale-
gría y camina, y lleva esta alegría”, aunque “se encuentra también algunas veces 
escondida en la cruz”; “pero canta y camina”, “sabe alabar a Dios como los após-
toles después de la Ascensión de Jesús”.57

57 Síntesis de la homilía del papa Francisco en la misa celebrada en la Capilla de la Casa 
de Santa Marta, el 10 de mayo de 2013, elaborada por L’Osservatore Romano y Radio 
Vaticano.





UN DEBATE PÚBLICO SOBRE EL TLC

La entrada en plena vigencia del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre 
Colombia y los Estados Unidos de América, en mayo de 2012, pone so-
bre el tapete de forma especial la ardiente controversia que genera tal 
Tra tado. Esta polémica crece aún más con los recientes paros campesinos 
que protestan por las funestas consecuencias que está trayendo la praxis 
de este TLC para nuestro agro.

En este sentido, creo pertinente ofrecer a continuación los textos 
del debate público que mantuve, durante el año 2006, con el Ministro de 
Comercio de turno y con Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco 
de la Republica y decano de la Facultad de Economía de la Universidad 
Jor ge Tadeo Lozano de Bogotá. 

La postura de ellos favorece el TLC, y la mía lo critica. El lector 
analizará, juzgará y sacará sus propias conclusiones. Es importante 
anotar que desde el 27 de febrero de 2005, cuando se firmó el Tratado 
por primera vez y no de forma definitiva entre las partes, hasta hoy, di-
cho Tratado –en sus aspectos fundamentales– se mantiene igual.

EL TLC O EL FRACASO DE LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD
Carlos Novoa, S.J. (El Catolicismo, 21 de marzo de 2006)

El TLC acordado entre Colombia y Estados Unidos acepta el ingreso de 
productos usados estadounidenses para vender en Colombia, los cuales 
–por supuesto– llegarán a precios muy inferiores a los colombianos: 
¿cómo competirán los productos de la industria colombiana en estas 
con diciones? Simplemente quebrarán. Lo de los cuartos traseros de 
pollo (pierna, pernil y rabadilla) es muy grave, ya que estos son desecho 
en los Estados Unidos, pues allá no se consumen, y por ende, entrarán 
acá a precios muy inferiores a los nuestros. Colombia pedía, máximo, la 
entrada de mil toneladas de estos, y se concedió el acceso de 26.000 to ne-
ladas anuales de tales cuartos, o sea, nuestra industria avícola a la quiebra.
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Entrarán, desde el primer día de la aprobación definitiva del Tra-
tado, dos millones de toneladas anuales de maíz estadounidense sin 
nin gún arancel, y con un precio muy inferior al que podemos poner 
a nuestro maíz, y entonces nuestros agricultores quebrarán. Colombia 
pedía que no entraran más de 500.000 toneladas anuales de este cereal. 
Con esta medida se ponen en gran peligro un millón de hectáreas de 
cultivos nacionales. También entrarán cada año tres millones de tone-
ladas de otros cereales norteamericanos (arroz, trigo, cebada, soya), 
con el mismo problema de los precios del maíz. En este sentido, nos 
in   gresarán anualmente 90.000 toneladas de arroz sin arancel, cuando 
Colombia pedía que entraran máximo 30.000 toneladas. El arroz, el maíz 
y los cuartos traseros de pollo generan en Colombia más de 2’500.000 
em  pleos, los cuales corren un gravísimo peligro por la competen cia 
estadounidense.

La administración Uribe Vélez dice que subsidiará a los agri cul-
tores 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 hospitales, para los más de 25 millones de 
colombianos pobres? Colombia pedía exportar 500.000 toneladas de azú-
car al año a los Estados Unidos y ellos solo aceptaron 50.000 tone la das, y 
no han aclarado si le cobrarán arancel o no. 

Que muchos de nuestros productos industriales entren sin arancel 
al mercado norteamericano no deja de ser un espejismo. ¿Cómo van a 
competir los productos industriales colombianos con los productos chi-
nos, los cuales tienen invadido el mercado de Estados Unidos con unas 
ven tajas competitivas inalcanzables que están barriendo hasta la misma 
pro ducción estadounidense?

Ni qué decir de los cinco años de patentes concedidos a los pro-
ductos farmacéuticos, que violan la legislación de la Organización 
Mun dial de Comercio, la cual no admite más de dos años. Esta medida 
im pedirá a nuestros pobres el acceso a las drogas genéricas cuando la 
diferencia de precios entre las medicinas farmacéuticas y las genéricas 
va del 100% al 300%. Muchos otros puntos de este acuerdo son muy 
le sivos para Colombia; por desgracia, no pueden analizarse en detalle 
dadas las naturales limitaciones de espacio de este artículo.
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En su alocución televisada a todo el país, el lunes 27 de febrero de 
2005, 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 oportunidad para que el país piense en grande, proyecte en 
grande, actúe en grande.” Para generar en grande un enorme problema 
eco nómico nacional, de forma especial, en el medio rural, ciertamente, 
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, el aumento de la violencia y el conflicto social que tanto nos 
ago bian en nuestro país.

Y por supuesto en este Tratado se ignoraron totalmente las en-
fáticas recomendaciones de nuestros obispos colombianos, de realizar 
esta negociación de forma equitativa, velando de manera especial por 
fa vo recer la suerte de las mayorías empobrecidas de Colombia (ver 
Conferencia Episcopal Colombiana, “A propósito del TLC”, Bogotá, 
D.C., 13 de septiembre de 2004).

EL TLC: ¿FRACASO DE LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD? 
Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio 
(El Catolicismo, 4 de abril de 2006)

El profesor Carlos Novoa, S.J., escribió un artículo titulado “El TLC o 
el fracaso de la justicia y la equidad”. En todos los temas que aborda el 
profesor Novoa incurre en errores que considero necesario corregir para 
una adecuada ilustración de los lectores de El Catolicismo.

Quiero ser enfático en señalar que no aceptamos en la negociación 
una apertura indiscriminada al ingreso de bienes usados, no sacrificamos 
el acceso de la población a los medicamentos, no vamos a quebrar a 
los empresarios de diferentes sectores de la actividad económica con el 
acuerdo comercial con los Estados Unidos y no vamos a deteriorar las 
fi nanzas públicas. 

Son muchos los temas mencionados por el profesor Novoa y la li-
mitación de espacio me impide refutar una a una sus afirmaciones. Con-
fío en que el análisis de una de ellas sirva para demostrar sus errores. 

Veamos el caso de los cuartos traseros de pollo. Para empezar, no 
se puede afirmar que estos sean “desecho” en los Estados Unidos; la rea-
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lidad es que la producción es mayor que el consumo, dada la pre fe rencia 
por las pechugas y las alas, y pueden exportar los excedentes a bajos 
pre cios a otros mercados. 

¿Con esos precios se quebrarán todos los avicultores? No. En la 
negociación se acordó el acceso con arancel cero de un cupo de 26 mil 
toneladas y un crecimiento del 4% anual; este volumen representa un 
poco menos del 4% de la producción de pollo del país. El resto del abas-
te cimiento del mercado se sigue haciendo con producción nacional que 
solo de forma muy gradual se irá exponiendo a la competencia de los 
Es tados Unidos. Los cuartos traseros sazonados cuentan con un periodo 
de gracia de diez años y un arancel base del 70%; los demás cuartos 
tra seros tienen un periodo de gracia de cinco años y un arancel base 
de 164%. Esto significa que la desgravación arancelaria solo se iniciará 
once años y seis años después de que entre en vigencia el Tratado; en 
am bos casos el arancel llegará a cero en el año 18. 

Hay dos elementos complementarios de la negociación que fa vo-
recen la avicultura colombiana. El primero es que las subastas del cupo 
la pueden administrar empresas compuestas por empresarios co lom-
bianos y norteamericanos, con distribución equitativa de las utilidades 
obtenidas; se estima que esos ingresos pueden representar para los 
empresarios colombianos entre US$ 5 y 12 millones anuales que se 
deben invertir en beneficio de la avicultura. El segundo es que el precio 
de los alimentos concentrados, que representan alrededor del 80% del 
costo de producción en la avicultura, debe reducirse como con secuencia 
del ingreso de dos millones de toneladas de maíz sin arancel. 

Desde luego, se espera que la baja en costos de producción y la 
mejora de la competitividad se transfieran al consumidor vía menores 
pre cios y mayor consumo de proteína animal.

Así como ocurre con el pollo, la negociación del TLC en su conjunto 
debe conducir a reducir los precios de diferentes bienes de consumo y 
a mejorar su calidad. Por tanto, no se puede afirmar que el objetivo de 
mejorar el bienestar de la población sea contraproducente y, mucho me-
nos, que tenga como fin la quiebra de las empresas colombianas.
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¿ESTÁN LLENAS DE ERRORES MIS CRÍTICAS 
AL TLC, SEÑOR MINISTRO? 
Carlos Novoa, S.J. (El Catolicismo, 18 de abril de 2006)

El Catolicismo, en su pasada edición del 4 de abril de 2006, publica una 
carta del señor ministro de Comercio Exterior, doctor Jorge H. Botero, 
que critica mi artículo “El TLC o el fracaso de la justicia y la equidad”, 
pu blicado por este medio impreso el último 21 de marzo. Insiste el 
Ministro en que, en todas mis críticas al TLC, incurro en errores. Qué 
pena, Ministro, pero su afirmación no es cierta, y por esto me permito 
hacer los siguientes comentarios. Asevera en su carta el doctor Botero 
que los cuartos traseros de pollo en los Estados Unidos no son desechos, 
en contra de lo que yo sostengo.

Lo anterior, seguro será su muy personal y particular interpretación 
del tema, pero un periódico de la seriedad de El Tiempo, de Bogotá, en 
su estupenda serie de informes sobre el TLC, publicada entre febrero y 
abril de 2005, trae esta definición: “Cuartos traseros: pierna pernil de 
pollo incluyendo rabadilla. Productos comercializados por Estados Uni-
dos en el mercado mundial como desechos.” (El Tiempo, Bogotá, 28 de 
marzo de 2005, pp. 1-12). En similares términos se expresa el periódico 
Por tafolio, de Bogotá, considerado el diario económico más serio de 
nuestro país (ver www. portafolio.com.co, febrero 27, 2006).

Señala el Ministro que yo afirmo que el TLC contempla una 
apertura indiscriminada al ingreso en Colombia de productos usados 
estadounidenses y que el Tratado no contempla tal apertura. Doctor 
Botero, en ninguna parte de mi escrito hablo de ingreso indiscriminado 
de productos usados; solo afirmo que ingresarán tales productos. Y us-
ted, mejor que yo, sabe que es así, porque se acordó el ingreso de mer-
cancías de segunda mano, como televisores, radios, equipos de sonido, 
calentadores, llantas y productos del sector metalmecánico y automotor.

El que usted afirme que en el TLC “no sacrificamos el acceso de la 
población a los medicamentos” es una aseveración bastante polémica, 
por decir lo menos ¿Que tal los cinco años de patentes concedidos a los 
productos farmacéuticos, que violan la legislación de la Organización 
Mundial de Comercio, que no admite más de dos años? Esta medida 
im pedirá a nuestros pobres el acceso a las drogas genéricas, cuando la 
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diferencia de precios entre las medicinas farmacéuticas y las genéricas 
va del 100% al 300%. Por desgracia, la natural limitación de espacio de 
esta respuesta me impide señalar otras imprecisiones existentes en la 
crí tica del Ministro a mi artículo.

Lo que sí es un error mayúsculo es que los negociadores colom-
bianos, el Ministro de Comercio y el presidente de la República hayan 
aceptado un TLC en términos absolutamente injustos, asimétricos, 
gra   vemente lesivos para la economía colombiana, que aumentará las 
tasas de pobreza que ya se hallan en la dramática cifra de 50%. Esta 
afir mación, además de lo dicho acá y en mi artículo del Catolicismo 
del último 21 de marzo, se fundamenta con sólidos argumentos en mi 
largo ensayo al respecto titulado “¿Favorece el TLC a las mayorías em-
po brecidas?” que el lector puede consultar en la Biblioteca Nacional  
de Bogotá, calle 26 con carrera 5, o en la revista Theologica Xaveriana, de 
octubre-diciembre de 2005.

Dicha fundamentación también se halla en los valiosos textos de 
dos de los economistas más serios de este país, los doctores Germán 
Umaña y Cesar Ferrari, entre muchos otros sólidos análisis existentes al 
respecto: Umaña Mendoza, Germán, “Colombia para los americanos: 
‘Doctrina Monroe’”, El Tiempo, Bogotá, 28 de febrero de 2006, p. 13A; 
Umaña Mendoza, Germán, “Invitación al debate”, Portafolio, Bogotá, 
30 de marzo de 2006 (www.portafolio.com.co); Ferrari, Cesar, “Libre 
co mercio o integración: un falso dilema. Acerca del Tratado de Libre 
Co mercio, TLC”, Revista Javeriana, Bogotá, marzo de 2005 (revista 
que se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Bogotá); Ferrari, 
Cesar y Novoa, Carlos, “An Imbalance of Power. How U.S. Agricultural 
Subsidies Undermine Free Trade”, America Magazine, New York City, 
March 1st, 2004 (www.americamagazine.org). Y que conste, que yo no 
estoy en contra de la realización de un TLC, sino de los términos concretos 
en los cuales se ha acordado.

En sana lógica, no estamos ante un Tratado de Libre Comercio, 
TLC, sino ante un Acuerdo Comercial y de Inversiones, ACI. Libre co -
mercio implica cero aranceles, cero barreras no arancelarias (i.e., cuo-
tas), cero subsidios, ausencia de monopolios y existencia de am bientes 
competitivos para el intercambio de bienes y servicios. Todos ellos están 
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ausentes en el Acuerdo. Seamos veraces, y digamos las cosas por su 
nombre.

El Acuerdo aumenta la protección a las patentes. Las patentes ge-
ne ran exclusividad a sus titulares, es decir, derechos monopólicos. Todos 
sabemos que los monopolios generan soluciones menores en can ti dades 
y mayores en precios que las situaciones competitivas ausentes. Con se-
cuentemente, en sana lógica, ¿qué hace suponer que los precios de los 
medicamentos no aumentarán, si se está aumentando la protección al 
monopolio?

Es claro que si se reducen los aranceles a las importaciones, se pro-
duce una caída en la recaudación fiscal. Se dice que esa pérdida se com-
pensará con mayor recaudación 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 estadís ti-
camente poco significativo). El mismo estudio indica que el déficit fiscal 
aumentará.

El Ministro afirma que el Acuerdo no considera una apertura 
in  dis  criminada al ingreso de bienes usados. Cierto. Se establecen li-
cencias previas al respecto, pero no se definen cuotas ni se establece con -
sideración alguna al respecto (al menos, no se conocen). Por ende, ¿qué 
hace suponer que esas licencias no se otorgarán cada vez que se so liciten? 

Por lo que dice el Ministro, los avicultores van a ser protegidos por 
una lenta desgravación y menores precios de alimentos concentrados. 
Di gamos que si llegada la desgravación, ¿serán competitivos porque 
se habrán eliminado los subsidios a los productores estadounidenses? 
Porque ¿no se acordó una cláusula para que en el caso que no se produzca 
esa eliminación de subsidios, automáticamente, los productores colom-
bianos sean protegidos de los mismos mediante un arancel? 

Ciertamente y en sana lógica no serán los maiceros los protegidos 
pues –como dice el Ministro– se les someterá a una desgravación inme-
diata y 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. Lo 
que no se dice es que ese monto, equivalente aproximadamente a 210 
millones de dólares y a 300 dólares por trabajador agrícola colombiano, 
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no logrará compensar los 72.200 millones de dólares por año con que se 
subsidia a la agricultura estadounidense y que representa un monto de 
22.200 dólares por trabajador agrícola estadounidense. Salta a la vista que 
es imposible que el fisco colombiano pueda otorgar subsidios co mo los 
que se otorgan en Estados Unidos. O ¿será qué el Ministro así lo cree? 

ÉTICA Y TLC. EL TLC O LA GRAN QUIEBRA NACIONAL
Carlos Novoa, S.J. (Portafolio, 27 de abril de 2006)

Para evitar las dinámicas de sojuzgamiento y despojo por parte de las 
mi norías poderosas contra las mayorías excluidas se ha conformado y 
firmado por parte de todas las naciones del mundo la “Declaración uni-
versal de los derechos humanos” de 1948. El eje capital de esta Declara-
ción es el compromiso con la promoción integral de la dignidad de la 
per sona humana y de los pueblos, único absoluto moral que se pue de 
exigir hoy a las más variadas culturas, religiones, ciencias, ideologías y 
nacionali dades.

Por esto, los signatarios de esta Declaración universal se com pro-
meten a promover activamente, a nivel nacional e internacional, trabajo y 
salario justos para todos, lo mismo que vivienda, salud pública, edu cación 
y recreación dignas, entre otros. Por ende, desarrollar esta pro moción se 
configura como un imperativo ético de primera magni tud para todos los 
pueblos de la Tierra, en especial, para los más ricos y po de rosos.

Y este no es el caso del inconmensurable poder eco nómico esta-
dounidense, el cual –en una relación asi métrica y llena de presiones in-
debidas– nos ha impuesto un TLC que contraría tal imperativo, con la 
aquiescencia de la admi nis tración Uribe Vélez, fiel servidora del men-
cionado poder. Por esto, se puede afirmar, en primera instancia, que 
el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos es in moral, ya que 
generará grandes tasas de desempleo y pobreza en nuestro país, amén 
de la quiebra de nuestra industria y agricultura. De acá que lo único 
que nos queda a las colombianas y colombianas es movilizarnos para 
impedir la aprobación definitiva de este infame Tratado.

Muchos son los argumentos que se pueden traer para compro bar 
dicho talante inmoral. Dada la natural brevedad de este artículo, solo me 
es posible señalar algunos. 



51Un debate público sobre el TLC

El TLC acordado entre Colombia y Estados Unidos acepta el in-
greso de productos usados estadounidenses para vender en Co lom bia, 
los cuales –por supuesto– llegarán a precios muy inferiores a los co-
lombianos: ¿cómo competirán los productos de la industria colom biana 
en estas condiciones? Simplemente, quebrará. Lo de los cuartos traseros 
de pollo (pierna, pernil y rabadilla) es muy grave, ya que estos son de-
se cho en los Estados Unidos, pues allá no se consumen, y por ende, 
entrarán acá a precios muy inferiores a los nuestros. Colombia pedía, 
máximo, la entrada de mil toneladas de estos, y se concedió el acceso 
de 26.000 toneladas anuales de estos cuartos, o sea, nuestra in dus tria 
avícola a la quiebra.

Entrarán, desde el primer día de la aprobación definitiva del 
Tratado, dos millones de toneladas anuales de maíz estadounidense sin 
ningún arancel y con un precio muy inferior al que podemos poner a 
nuestro maíz, y entonces nuestros agricultores quebrarán. Colombia 
pedía que no entraran más de 500.000 toneladas 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 to-
ne ladas de otros cereales norteamericanos (arroz, trigo, cebada, soya), 
con el mismo problema de los precios del maíz. En este sentido, nos 
in gresarán anualmente 90.000 toneladas de arroz sin arancel cuando 
Colombia pedía que entraran máximo 30.000 toneladas. El arroz, el maíz 
y los cuartos traseros de pollo generan en Colombia más de 2’500.000 
mil empleos, los cuales corren un gravísimo peligro por la competencia 
estadounidense.

La administración Uribe Vélez dice que subsidiará a los agri cul-
tores afectados con dineros del presupuesto nacional: ¿de donde van a 
salir esos dineros cuando el erario público no tiene dinero ni siquiera 
para mantener abiertos los hospitales, 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 solo aceptaron 50.000 to ne ladas y no han 
aclarado si le cobrarán arancel o no. 

Que muchos de nuestros productos industriales entren sin arancel 
al mercado norteamericano no deja de ser un espejismo. ¿Cómo van a 
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competir los productos industriales colombianos con los productos chi-
nos, los cuales tienen invadido el mercado de Estados Unidos con unas 
ven tajas competitivas inalcanzables que están barriendo hasta la misma 
pro ducción estadounidense? 

Ni que decir de los cinco años de patentes concedidos a los 
productos farmacéuticos, que violan la legislación de la Organización 
Mundial de Comercio, la cual no admite más de dos años. Esta medida 
impedirá a nuestros pobres el acceso a las drogas genéricas cuando la 
di ferencia de precios entre las medicinas farmacéuticas y las genéricas 
va del 100% al 300%.

En su alocución televisada a todo el país el lunes 27 de febrero  
de 2005, 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 oportunidad para que el país piense en grande, proyecte 
en grande, actúe en grande.” Para generar en grande un enorme problema 
económico nacional, de forma especial, en el medio rural, ciertamente, 
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, el aumento de la violencia y el conflicto social que tanto nos 
ago bian en nuestro país.

PRONÓSTICOS APOCALÍPTICOS
Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio 
(Portafolio, 5 de mayo de 2006)

El sacerdote y profesor Carlos Novoa, en reciente columna (Portafolio, 
abril 27), califica de “inmoral” e “infame” el Tratado de comercio ne go-
ciado con los EE.UU. Si el resultado merece esos calificativos, sus autores, 
por necesidad lógica, somos inmorales e infames. No se requieren co-
no cimientos teológicos profundos para sostener que lo que es contrario 
a la ética es, también, pecado. Para redimirlo, tendríamos que acudir al 
sacramento de la confesión. Sin embargo, para que este cumpla su co-
metido, debe estar acompañado de sincero arrepentimiento. Como tal 
no es mi caso, temo estar condenado a no gozar jamás de la beatitud  
del Señor.
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Para disipar tan horripilante perspectiva, mi confesor me ha re-
cor dado que el mandato cristiano del amor le habría impedido al padre 
Novoa la utilización de esos duros adjetivos. Se le olvidó que “amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. 
Este es el mandamiento mayor y primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22,37-39). San Pablo, a su 
vez, dice: “Y si tengo tanta fe como para mover montañas, pero no ten go 
amor, nada soy” (1Co 13,1-7). San Agustín lleva el concepto del amor 
a su apoteosis: “Ama y haz lo que quieras.” Así, pues, fiel al dictum del 
amor, ha debido decir que nos hemos equivocado; no que somos inmo-
rales e infames.

Vayamos a la dimensión mundana del asunto. Según nuestro 
áspero contradictor, el TLC generará “grandes tasas de desempleo y 
pobreza”, permitirá el ingreso de productos usados, quebrará a los avi-
cultores y a los cultivadores de cereales, impedirá a los pobres el acceso 
a las drogas genéricas por “los cinco años de patentes concedidos a los 
pro ductos farmacéuticos” (sic), y, nos pondrá a competir en los EE.UU. 
frente a la producción china en condiciones desventajosas. 

En contra de sus apocalípticos pronósticos, la evidencia empírica 
demuestra que la apertura al mercado mundial puede generar 
crecimiento y empleo; complementada con otras políticas, puede me-
jorar la distribución del ingreso. Quienes quieran ver la diferencia ra-
dical entre una economía cerrada y una abierta pueden examinar la ex-
pe riencia de India y de China: sus logros en la reducción de la pobreza 
son incuestionables.

Con relación a la importación de bienes usados, el sacerdote 
Novoa ignora que en el TLC se pactó que Colombia puede autorizar su 
introducción al país, tratándose, por ejemplo, de bienes de capital que 
no producimos; o negarla para evitar una competencia ruinosa con la 
pro ducción nacional.

En el ámbito agropecuario creemos que el balance es positivo y 
que estamos lejos de la inminente quiebra de los agricultores. Así lo 
re conoce el gremio cúpula del agro: “… pensamos que si el Gobierno 
nacional cumple los compromisos asumidos con el sector agropecuario, 
y el Congreso los aprueba, el impacto del Acuerdo será manejable a 
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corto plazo y podrá generar oportunidades favorables en nuestro sector 
a mediano y largo plazo.”

Por último, el TLC no tiene por qué afectar el acceso de la población 
a los medicamentos: el Gobierno ha conservado los instrumentos ne-
ce sarios para evitar desbordamientos en los precios; y si la economía 
crece jalonada por el mercado externo, debe generar más empleo, y, por 
tanto, una vigorosa expansión de la seguridad social en sus módulos 
con tributivo y subsidiado.

Desde luego, nada de lo que digo es verdad revelada y puede ser 
re plicado sin incurrir en agravios. Como lo debió aprender el padre 
Novoa en el seminario. Aún es tiempo.

RESPETADO MINISTRO DE COMERCIO, USTED SE EQUIVOCA 
Carlos Novoa, S.J. (Portafolio, 22 de mayo de 2006)

En su artículo del pasado 5 de mayo, el doctor Jorge Humberto Botero, 
ministro de Comercio, se escandaliza de mi columna reciente (Portafolio, 
27 de abril) porque califico de “inmoral” e “infame” el TLC reciente-
mente acordado en primera instancia entre Colombia y los Estados 
Unidos de América. Pido a los lectores que vuelvan a leer mi columna, 
en la cual tales calificativos son fruto de argumentos serios y sólidos. 
Para quienes deseen una más amplia fundamentación al respecto, les 
puedo remitir vía electrónica mi reciente estudio “Ética y TLC” (mi 
correo: cnovoa@ja veriana.edu.co).

Afirma, en su texto, el doctor Botero que “el mandato cristiano 
del amor le habría impedido al padre Novoa la utilización de esos duros 
adjetivos”. ¡Error, señor Ministro! El paradigma del amor, que es Je su-
cristo, nuestro Señor, utiliza calificativos más fuertes que los míos, y 
dos de sus más grandes seguidores recientes –el papa Juan Pablo II, el 
grande, y el cardenal Joseph Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI– hacen 
lo mismo. El Hijo de Dios llama al rey Herodes “raposa” (Lc 13,32), 
y al encontrarse con él antes de ser crucificado, no le dirigió una sola 
pa labra (Lc 23,9), hecho más fuerte que mis calificativos, sin lugar a 
dudas. El Salvador llama “hipócritas, tontos, ciegos, raza de víboras y 
sepulcros blanqueados” a los fariseos y saduceos (Mt 26,1-36; Mc 12, 
38-40; Lc 11,37-54), y a su vez afirma de su pueblo: “gente de dura cerviz, 
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malvada y generación perversa y adúltera” (Lc 11,29-32; Mt 12,38-42). 
Estos adjetivos, sin lugar a dudas, son más fuertes que los míos, en el 
con texto semántico cultural de la Palestina del siglo I.

El papa Wojtyla criticó duramente el sistema económico político 
imperante en el mundo llamado neoliberalismo, globalización (globa-
lización de la miseria, ciertamente), políticas de apertura, calificándolo 
de “perverso” (encíclica “La solicitud social” No. 17) y de “estructuras de 
pe cado” (encíclica “La solicitud social” No. 36). También afirmó que “la 
guerra contra Irak es injusta, ilegal e inmoral” (El Colombiano, Medellín, 
19 de marzo de 2003). Así mismo, el entonces cardenal Ratzinger afir mó, 
respecto de la injusta discriminación contra las personas de orientación 
sexual diversa, que “dichos desafueros conforman auténticos crímenes 
cometidos contra las personas homosexuales” (“Carta a los obispos de la 
Iglesia Católica sobre el cuidado pastoral de las personas homosexuales”, 
Roma, 1º de octubre de 1986) ¿No le parece que estos adjetivos papales 
son más duros que los míos, doctor Botero?

Queda suficientemente demostrado que los calificativos críticos 
son absolutamente cristianos, cuando estos son el fruto de serias argu-
men taciones. Recordemos a los santos padres de la Iglesia: “Más vale la 
división a causa de la justicia, que la unidad en la iniquidad”; y como 
dice el libro de los Proverbios: “Quien no critica a su hermano le cava 
una tumba sin saberlo.” ¡No se le olvide, señor Ministro! Y aún es tiempo, 
doctor Botero, de que usted aprenda que los adjetivos cuestionadores 
re sultado de análisis sólidos no son agravios, sino el talante propio del 
debate de una democracia como la nuestra, donde es imperativo cultivar 
la libertad de expresión argumentada.

Nadie duda que la apertura al comercio mundial permite cre ci -
miento y bienestar. Pero ello es cierto, siempre y cuando se dé en con-
diciones competitivas. Dígame usted si nuestra agricultura tiene algu na 
posibilidad de competir con los subsidios agrícolas esta do unidenses. 
Sin duda, India y China se están beneficiando de su ingreso masivo al 
co mercio internacional; pero lo pueden hacer por que sus productos son 
sumamente competitivos. Por otra parte, ellos no han firmado un TLC 
con los Estados Unidos, mucho menos lo ha rían, seguramente, si es tan 
asimétrico e injusto como el nuestro. A diferencia de nosotros, ellos 
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hacen que su producción tenga precios atractivos internacionalmente, al 
punto que están copando el mercado estadounidense, y esta producción 
aumenta generando empleo y superando pobreza, gracias a sus precios 
fa vorables al mercado mundial. 

En cambio, los precios de nuestros productos no pueden 
competir en el exterior porque el eje de nuestra política económica no 
es impulsar la productividad y el crecimiento del sector real, sino pro-
teger los monopolios financieros y ciertas multinacionales, incluidas 
al gunas dueñas de servicios públicos. Por esta protección, que no de-
seamos, las tasas de interés son altas, los precios de los servicios lo 
mismo, y el dólar no es competitivo. Y ciertamente no tiene sentido ni 
es posible compensar esas ineficiencias reduciendo los bajos salarios de 
nuestros trabajadores. Recuerde que en China e India la tasa de cam-
bio es sumamente competitiva, las tasas de interés y los precios de los 
ser vicios públicos son mucho más bajos que acá, a niveles atractivos 
in ternacionalmente, y si los salarios son bajos, como los nuestros, los 
trabajadores reciben todo tipo de subsidios compensatorios.

EL DEBATE SOBRE EL TLC
Salomón Kalmanovitz, decano Facultad de Economía,  
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Portafolio, 3 de julio de 2006)

Quizás el sacerdote Novoa en su columna de Portafolio del 22 de mayo 
pa sado desconoce los principios básicos del debate académico: se 
utilizan argumentos, se aducen hechos, se producen estadísticas, pero 
no se profieren adjetivos descalificadores. Después de argumentos 
serios y sólidos, a él le parece que está bien caracterizar un tratado de 
“infame” –cuyo significado en la RAE es de “vileza” y “maldad”– pero 
los retruécanos moralistas claramente ahogan los argumentos. Es ne ce-
sario excluir terminantemente la violencia verbal, las prohibiciones, la 
cen  sura y otras modalidades muy frecuentes en el enfrentamiento de  
la Iglesia con sus opositores.

Yo en general desconfío de los argumentos de la Iglesia frente a 
pro blemas sociales y más aún de los económicos, en particular porque 
la economía como tal es una ciencia desarrollada en sus principios por 
intelectuales que también adelantaron la Reforma protestante, mientras 
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que algunos sacerdotes aún creen que ciertos pensamientos son pe-
ca minosos y pueden ser perseguidos o prohibidos, lo que les impide 
comprender libremente muchos de los problemas sociales y humanos. 
Por eso, a mí no me sorprende que el sacerdote Novoa se apoye en las 
tra diciones católicas y papales para confirmar que está bien utilizar la 
violencia verbal en los debates académicos.

Creo que el sacerdote Novoa no piensa, antes que nada, si es justo 
y conveniente proteger a la agricultura con aranceles hasta del 80 por 
ciento que siempre han encarecido la comida del pueblo colombiano 
y no han creado un medio competitivo que la lleve a mejorar sus pro-
cesos productivos. Tampoco conoce el sacerdote de los cultivos en que 
Colombia es competitiva y se beneficiarían con el TLC: azúcar (y un 
derivado suyo, etanol), floricultura (que sin Tratado le caería un arancel 
que podría eliminar algunos de los 180.000 puestos de trabajo, la mayor 
parte femeninos que provee esta industria), horticultura, fruticultura, 
palma africana, cacao, caucho, cría de camarones, avicultura, (si importa 
sin arancel el maíz que es su insumo fundamental) y ganadería. 

Se perjudicarían los granos como maíz, arroz, soya y sorgo, y la 
avicultura si se admiten las importaciones de cuartos traseros, pero aún 
así sobrevivirían a la competencia los productores que mejoren sus téc-
nicas. El trigo y la cebada dejaron de ser cultivadas en gran escala en 
el país hace muchos años y no son muy productivos en condiciones de 
agri cultura tropical: las tierras de las altiplanicies están mejor utilizadas 
en floricultura y afines que en esos dos cultivos. 

Frente a los subsidios de que gozan los agricultores norteame-
ricanos, Colombia podrá imponer salvaguardas equivalentes al monto 
del subsidio percibido, tal como hacen ellos con sus competidores. Ne-
ce sitará voluntad política pero no le faltan argumentos para hacerlo.

Se beneficia en especial del TLC la industria manufacturera inten-
siva en mano de obra por el hecho de que los salarios colombianos son 
una octava parte de los norteamericanos; algunos de sus sectores po-
drían crecer muy rápido si consolidan los nichos logrados durante la vi-
gencia de Atpdea. Tendremos que pagar más por los nuevos genéricos 
farmacéuticos y por otras patentes hacia futuro, lo cual no me parece justo 
a mí, pero eso es un costo que hay que agregar al paquete en discusión. 
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No he visto al sacerdote hacer una suma y resta de costos y be-
neficios, sino decir palabrotas. Y es hasta graciosa su confusión sobre la 
protección, las tasas de interés y el precio del dólar, como factores que nos 
quitan competitividad. Lo cierto es que es mejor tener una agricultura 
y una industria que exportan, que estar protegiendo la gran propie dad, 
entregarle comida cara al pueblo y favorecer monopolios industria les, 
financieros y de los medios masivos de comunicación (los que logra-
ron man tener su duopolio fundamental intacto en el TLC).

Tenemos una larga tradición del absolutismo legado por España 
en la que se conformaron monopolios políticos, religiosos, productivos y 
comerciales, a los que nos acostumbramos tanto que aparecen como una 
segunda naturaleza. Eso ha cambiado mucho, pero cuando surgen exa-
bruptos como los del sacerdote Novoa, uno piensa que no lo suficiente.

LA VALORACIÓN ÉTICA ES UNA DIMENSIÓN INELUDIBLE 
DEL TLC Y TODA GESTIÓN ECONÓMICA
Carlos Novoa, S.J. (Portafolio, 17 de julio de 2006)

En su artículo del 3 de julio pasado, en Portafolio, titulado “El debate 
so bre el TLC”, el columnista Kalmanovitz me ataca, imputándome el 
desconocimiento de mi parte sobre “los principios básicos del debate 
aca démico”. Con pena del columnista, pero se equivoca en el uso de sus 
“adjetivos descalificadores” con respecto a mí, los cuales paradójicamente 
él rechaza para el debate sobre el TLC que nos confronta. Por supuesto 
que sí conozco tales principios, al punto que mi contradictor reconoce 
los “argumentos serios y sólidos” que caracterizan mis artículos en este 
diario sobre el TLC.

Se molesta el columnista Kalmanovitz porque basándome en un 
fundamentado y sólido análisis, como él mismo reconoce, yo constato 
el carácter infame e inmoral del Tratado de intercambio co mercial 
firmado recientemente en primera instancia entre los Estados Unidos 
de América y Colombia. El que ciertamente peca de des conocimiento 
es mi contradictor, cuando ignora la legitimidad de una valoración ética 
en asuntos económicos fruto de un análisis y ar gu mentación con serio 
fundamento.
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En este sentido, el doctor Cesar Ferrari, Ph.D. en Economía, por 
Boston University, expresidente del Banco Central del Perú, quien fuera 
por diez años alto funcionario del Banco Mundial y hoy profesor inves-
ti gador de la ciencia de la escasez en la Pontificia Universidad Javeriana, 
demuestra en uno de sus respetables ensayos que “toda decisión en el 
área económica es una decisión política. No hay decisiones técnicas”. 

Es evidente que para tomarlas se sucede una serie de pre-de ci-
siones 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 qué 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 
disyuntiva y un confronte ético.

En igual perspectiva del académico Ferrari se manifiestan eco no-
mistas de talla mayúscula, como los premios nóbel de economía Amar-
tya Sen o Joseph Stiglitz, Michel Camdessus, presidente durante doce 
años del Fondo Monetario Internacional, y James Wolfenson, presidente 
por nueve años del Banco Mundial. 

Todos ellos, en sus escritos, censuran el sistema económico neoli-
be ral imperante en el mundo, calificándolo de inequitativo e injusto, y 
urgiéndonos a cambiarlo, si no queremos que la ola de la violencia y 
deses peración de los miles de millones de pobres del mundo nos aboque 
al colapso total del circuito económico mundial. ¿No le parece demasiado 
temerario, columnista Kalmanovitz, llegar a afirmar que estos grandes de 
la ciencia económica contemporánea “desconocen los principios bá sicos 
del debate académico”, cuando con lujo de argumentos fundamentan su 
jui cio negativo sobre el sistema económico actual y utilizan lo que us-
ted llama peyorativamente “adjetivos descalificadores”?

Respecto de los argumentos en defensa del TLC, por parte de mi 
contradictor, los considero respondidos en mis columnas aparecidas en 
este diario, este año (27 de abril y 22 de mayo). Insisto, el columnista 
Kalma novitz reconoce la seriedad de mi argumentación en contra del 
TLC, luego queridas lectoras y lectores movilicemos la opinión pública 
para evitar la aprobación de este Tratado. De lo contrario, nos veremos 
abo cados a la gran quiebra nacional.
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EL TLC O LA NEGACIÓN DEL VALOR ÉTICO 
ABSOLUTO DE LA SOLIDARIDAD
Carlos Novoa, S.J. (El Nuevo Siglo, 29 de mayo de 2006)

Toda decisión en el área económica es una decisión política. No hay decisiones 
técnicas. Es evidente que para tomarlas se sucede una serie de pre-decisiones 
que pueden estar en el ámbito de lo técnico; pero al final, lo que se aplica y de sa-
rrolla 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 qué 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 disyuntiva y un confronte ético. 

El connotado economista, doctor Cesar Ferrari, profesor inves-
ti ga dor de la Universidad Javeriana, demuestra esta perspectiva en su 
ex ce lente trabajo, “Hacia un nuevo consenso de política económica en 
América Latina”.

Y esta perspectiva ética de las decisiones económicas sí que se pue-
de constatar en las posturas norteamericanas dentro de las negociacio-
nes del TLC, las cuales 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 y de los pueblos, absoluto 
ético por excelencia; sino ante todo por la imposición a ultranza de sus 
egoís tas intereses. 

Por esto, la señora Regina Vargo, jefe de la comisión negociadora 
estadounidense, afirmó sin vacilaciones que en el TLC solo se trata de 
hacer negocios, cuando los negociadores de nuestro país le insistieron 
en la necesidad de tener presente los criterios éticos de equidad y lu-
cha contra la pobreza en la concertación de tal Tratado. “Business is 
business” es la perspectiva ética de la señora Vargo y de los intereses que 
representa, donde toda otra consideración simplemente no cuenta. Así 
mismo, se comportan los oligopolios nacionales con el apoyo del Esta-
do colombiano.

Juan Pablo II, el grande, nos ha señalado con acierto, cómo esta 
vo rágine de intereses egoístas que tantas miserias 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 
po dría añadirse, para caracterizarlas aun mejor, la expresión “a cual-
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quier 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 
pue da darse sin la otra, se encuentran –en el panorama que tenemos 
ante nuestros ojos– indisolublemente unidas, tanto si predomina la una 
co mo 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 “estructuras de pecado” que ocultan verdaderas formas de idolatría: 
di nero, ideología, clase social o tecnología (Juan Pablo II, encíclica “La 
so licitud social” No. 37).1

De cara a esta dramática situación, el papa Wojtyla nos propo ne 
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 ganancia y aquella sed 
de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes y estructuras de pe-
cado” 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 
lu gar de explotarlo, y a “servirlo”, en lugar de oprimirlo para el propio 
pro vecho (véase Mt 10,40-42; y 20,25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-27) (Juan 
Pablo II, “La solicitud social” No. 38).

Solidaridad que, en nuestro caso, debería traducirse en relaciones 
de equidad en el TLC, donde la eliminación de subsidios y aranceles 
a los productos agrícolas por parte de los Estados Unidos produciría 
un aumento en nuestras exportaciones de productos campesinos, 

1 Esta encíclica fue publicada en Bogotá, por Ediciones Paulinas (1990).
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lo que conllevaría una mejoría en la muy averiada calidad de vida de 
nues  tras gentes del campo. De la misma manera, dejar en dos años la 
pro  tección de patentes para productos farmacéuticos garantizaría a 
nuestros millones de pobres acceder a un bien tan esencial como los 
me dicamentos. Igualmente, no imponer la exportación de productos 
usados estadounidenses no llevaría a la quiebra total a nuestras ya muy 
de  sequilibradas economías, evitando de esta manera inconcebibles tasas 
de desempleo y pobreza.

Solidaridad que respecto al Estado y oligopolios del sector pri vado 
de nuestro país debería llevarlos a impulsar un crecimiento eco nómico 
con equidad y participación social, con una más flexible co tización del 
dólar, tasas de interés más bajas y unos precios de los ser vicios públicos 
no sobrevaluados, para hacer competitivos los precios de nuestras 
exportaciones en el mercado internacional, aumentar el pro ducto interno 
bruto y reducir de manera ostensible la miseria y la desocupación.

Compromisos éticos solidarios estos que en síntesis efectivamente 
impulsarían los derechos humanos sociales fundamentales, tan ca-
ca reados por los Estados Unidos de América y el gobierno nacional, 
garantizando con tal impulso el desenvolvimiento de la dignidad de la 
persona humana y de los pueblos, absoluto ético por excelencia. 

Por desgracia, bien sabemos que estos compromisos éticos no se 
han cristalizado en la primera instancia de firma del TLC entre Estados 
Uni dos y Colombia. Todo lo contrario. Por ende, hay que afirmar que 
se trata de un Tratado inmoral, frente al cual debemos movilizarnos 
las colombianas y colombianos para impedir su aprobación definitiva, 
la que nos traería las peores consecuencias respecto del alza de las ta-
sas de pobreza y desempleo y la quiebra del sector agrícola e indus trial 
colombianos.

En esta perspectiva es muy importante subrayar la urgencia de 
la integración regional latinoamericana. Está claro que el interés es ta-
dounidense no es favorecer nuestras economías. Por ende, así haya que 
firmar tratados comerciales internacionales de uno u otro tipo, solo 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. Al fin y al cabo son una federación de estados.



LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN AMÉRICA LATINA HOY

Y SU PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO1

MARCO FUNDAMENTAL DE LA ACCIÓN 
SOCIAL CATÓLICA EN AMÉRICA LATINA

La comunidad católica latinoamericana está empeñada en la lucha con  tra 
el neoliberalismo, la globalización de la miseria y por la realización plena 
de los derechos personales y sociales de las personas, sin discriminación de 
ningún tipo. La “Declaración universal de los derechos humanos per sonales 
y sociales” de 19482 debe marcar la convivencia nacional e in ternacional 
actual. Tal Declaración es asumida en su integridad por la Iglesia, que 
además la promueve a todos los niveles con particular ahínco. 

Los cimientos de esta Declaración son los absolutos éticos de la 
dignidad humana, así como la justicia y la solidaridad, cuyo ejercicio 
garantiza sin duda la plena e integral realización de las personas y los 
pueblos. En connotadas corrientes de las ciencias ética y jurídica se 
verifica que estos son los tres únicos absolutos del comportamiento 
exigibles a las más diversas culturas, ciencias, ideologías y religiones.

Tal dignidad se protege, se realiza y crece en el ejercicio de la so-
li daridad, cuyo primer paso es la ejecución de los derechos humanos 
per  sonales y sociales, quintaesencia de la acción social. La mencionada 
De claración universal constata cómo ambos tipos de derechos son fun-
da mentales e inalienables por igual, ya sea que se trate de la presunción 
de inocencia, de la garantía de la privacidad o de la preservación de la 
in  te gridad corporal y psíquica, o de la seguridad de un salario justo, 

1 Texto actualizado de la ponencia presentada en el curso para diplomáticos de países 
latinoamericanos, “La Iglesia Católica y la política internacional del Vaticano”, Roma 
y Turín, 10 a 23 de mayo de 2010, organizado por la Santa Sede Apostólica. Dicha 
ponencia la presenté en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y de su rector. 
2 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de los derechos huma-
nos”, UN, http://www.un.org/es/documents/udhr (consultado el 15 de abril de 2015).
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la educación, la vivienda, la salud pública adecuada para todos o la sal-
va guarda de vacaciones anuales.

La catolicidad constata que dichos absolutos morales y sus derechos 
personales y sociales se hallan en el corazón de la experiencia cristiana 
y con ellos se compromete indeclinablemente. De muchas maneras así 
lo señala el Concilio Vaticano II, las encíclicas sociales posconciliares, 
las conferencias de los obispos latinoamericanos y el magisterio eclesial 
pos  conciliar, los cuales desarrollan las implicaciones de tales absolutos 
y derechos en nuestra praxis cristiana.3

La Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la 
dignidad y la centralidad de toda persona, en el respeto de los derechos fun-
damentales, como destaca su doctrina social, y pide que los derechos se ex-
tiendan realmente allí donde no se los reconoce a millones de hombres y 
mujeres en todos los continentes. En un mundo en el que se habla mucho de 
derechos, ¡cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana! En un mundo 
donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que los tiene. 
Que ridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. 
Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero.4

3 Se debe garantizar “la protección eficaz e independiente de los derechos. Reconóz-
canse, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las familias y de las 
aso ciaciones, así como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos de cada uno. 
Entre estos últimos es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el 
con curso material y personal requerido por el bien común” (Concilio Vaticano II, 
“Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual” No. 75, 
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
“La garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciuda-
danos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activa-
mente en la vida y en el gobierno de la cosa pública.” (Ibid. No. 73). Ver a Juan Pablo II, 
“Discurso del santo Padre al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (Roma, 
13 de enero de 2003)”, Vatican, vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/
january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps.html (consultado el 15 
de abril de 2015); Benedicto XVI, “Discurso en el encuentro con los miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 18 de abril de 2008)”, Va- 
ti can, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/april/documents/
hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html (consultado el 15 de abril de 2015).
4 Francisco, “Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio de los 
Emigrantes e Itinerantes (Roma 24 de mayo de 2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130524_mi-
granti-itineranti.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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En este texto, cuando hablo de Iglesia, y en consonancia con el 
Va ticano II, siempre me refiero a la totalidad del pueblo de Dios5, en 
el cual también se ubican las organizaciones laicales, los religiosos y las 
religiosas, así como los ministros servidores presbíteros, diáconos y obis-
pos. Hasta acá el marco fundamental de la acción social católica en nues-
tro subcontinente, en el centro de la cual se halla el cultivo per ma nente 
de la conversión personal y social hacia la práctica de los valores fun-
damentales del Evangelio, o el seguimiento de Jesús.

LA GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD VERSUS 
LA GLOBALIZACIÓN DE LA MISERIA

Ante todo, y para evitar discusiones irrelevantes y estériles, dejo muy en 
claro que no soy un detractor de la globalización. ¡Todo lo contrario! Siem-
pre y cuando nos hallemos en la globalización de la solidaridad, y no en la 
globalización de la miseria y de la exclusión, también denominada neo-
liberalismo, la cual –por desgracia– impera en el mundo actual y en Amé-
rica Latina.

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

5 “Así, pues, de todas las gentes de la Tierra se compone el pueblo de Dios, porque de 
to das recibe sus ciudadanos, que lo son de un Reino, por cierto no terreno, sino celes-
tial. Pues todos los fieles esparcidos por la haz de la Tierra comunican en el Espíritu 
Santo con los demás, y así ‘el que habita en Roma sabe que los indios son también sus 
miembros’ (San Juan Crisóstomo, In Io hom. 65, I: PG 59,361). Pero como el Reino de 
Cristo no es de este mundo (cfr. Jn 18,36), la Iglesia, o pueblo de Dios, introduciendo 
este Reino no arrebata a ningún pueblo ningún bien temporal, sino al contrario, todas 
las facultades, riquezas y costumbres que revelan la idiosincrasia de cada pueblo, en lo 
que tienen de bueno, las favorece y asume; pero al recibirlas las purifica, las fortalece 
y las eleva. Pues sabe muy bien que debe asociarse a aquel rey, a quien fueron dadas 
en he redad todas las naciones (cfr. Sal 2,8) y a cuya ciudad llevan dones y obsequios 
(cfr. Sal 71 [72], 10; Is 60,4-7; Ap 21,24). Este carácter de universalidad, que distingue 
al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor por el que la Iglesia Católica tiende 
eficaz y constantemente a recapitular la humanidad entera con todos sus bienes, bajo 
Cristo como cabeza en la unidad de su Espíritu (cfr. San Ireneo, Adv. Haer. III 16,6; III  
22, 1-3).” Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Luman gen-
tium” No. 13, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_coun-
cil/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html (consultado el 15 de 
abril de 2015). 
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…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 ocasiones se imponen a las naciones como 
con diciones para recibir nuevas ayudas programas económicos insostenibles. 
De este modo se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exa-
gerado 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.6

Así mismo, Benedicto XVI constata que “en el mundo actual se 
dan procesos de globalización regidos por el egoísmo mas no por la so-
li daridad”.7 Al respecto, nuestros obispos latinoamericanos y cari be ños, 
durante su V Conferencia General, realizada en Aparecida, Brasil, en 
mayo de 2007, afirman:

…los pueblos de América Latina y de el Caribe viven hoy una realidad marcada 
por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. […]. La novedad de 
estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tienen un 
alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo entero. Ha bi-
tualmente, se los caracteriza como el fenómeno de la globalización.8 

Nuestros pastores verifican el fenómeno de la globalización al in-
te rior de América Latina:

…en la globalización, la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la 
eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones 
humanas. Este peculiar carácter hace de la globalización un proceso promotor 
de inequidades e injusticias múltiples. La globalización, tal y como está con-
fi  gurada actualmente, no es capaz de interpretar y reaccionar en función de 
valores objetivos que se encuentran más allá del mercado y que constituyen 
lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor, y muy es-
pe cialmente, la dignidad y los derechos de todos, aún de aquellos que viven al 
margen del propio mercado.9

Conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, 
la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas 

6 Juan Pablo II, “Homilía en La Habana (25 de enero de 1998)” No. 16.
7 Benedicto XVI, “Discurso a los participantes en la 35a. Congregación General de 
la Compañía de Jesús. Jueves 21 de febrero de 2008” No. 8, Vatican, http://www.va-
tican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/february/documents/hf_ben-xvi_
spe_20080221_gesuiti_sp.html [(consultado el 15 de abril de 2015]). 
8 Celam. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documen-
to Conclusivo. Aparecida Nos. 33, 34. [En adelante, se citará como Celam, Aparecida].
9 Ibid. No. 61.
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en manos de pocos […] lo que produce exclusión […] aumentando las de si-
gual dades que marcan tristemente nuestro continente y que mantienen en la 
pobreza a una multitud de personas.10

La catolicidad de nuestro subcontinente certifica entonces un hoy 
marcado por dinámicas de tremenda pobreza, gran exclusión, honda 
corrupción política, relaciones económicas internacionales con los 
países poderosos, asimétricas e inequitativas, que verifican –tras toda 
esta vorágine– la gran carencia de solidaridad, impronta típica del orden 
ca pitalista imperante denominado neoliberalismo o globalización.11 De 
ahí la consideración que surge de Aparecida:

…esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren. Entre 
ellos, están […] muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, cam-
pe sinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal. […]. 
Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más 
pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, 
sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma 
raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en 
la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente 
“explotados” sino “sobrantes” y “desechables”. […]. La globalización ha 
vuelto frecuente la celebración de tratados de libre comercio entre países con 
economías asimétricas, que no siempre benefician a los países más pobres. […]. 
Es también alarmante el nivel de la corrupción en las economías, que involucra 
tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable 
falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.12

10 Ibid. No. 62.
11 “[El capitalismo] prometió encontrar el camino para la creación de estructuras justas 
y afirmó que estas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas; afirmó que no 
solo no habría tenido necesidad de una precedente moralidad individual, sino que 
ellas fomentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostra-
do que es falsa. Los hechos lo ponen de manifiesto. El sistema [capitalista], donde 
ha gobernado, no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y 
ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. […En el capitalismo] 
crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante 
degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos 
de felicidad.” (Benedicto XVI, “Discurso en la sesión inaugural de los trabajos de la V 
Con ferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”, Vatican, http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_
spe_20070513_conference-aparecida.html [consultado el 15 de abril de 2015]). 
12 Celam, Aparecida Nos. 65, 67, 70. “La actual concentración de renta y riqueza se da 
principalmente por los mecanismos del sistema financiero. La libertad concedida a las 
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Según el Informe 2014 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Humano, PNUD, 45% de la población latinoamericana 
se halla en estado de pobreza.13 En correspondencia con esta realidad, 
Apa recida también encuentra, en América Latina, el grave drama del 
desempleo, de los campesinos sin tierra y de la desprotección sindical. 
Por ejemplo, entre 2002 y  2010, en Colombia han sido asesinados más 
de 500 líderes obreros.14

La globalización condenó a muchas personas a morir de hambre, porque con 
este sistema económico se vuelve selectiva. La globalización en la que piensa 
la Iglesia no se parece a una esfera en la que cada punto es equidistante del 
centro y en la cual, por lo tanto, se pierde la particularidad de los pueblos, 
sino que es un poliedro, con sus diversas facetas, en el que cada pueblo con-
serva su propia cultura, lengua, religión, identidad. La actual globalización 
“esférica” económica, y sobre todo financiera, produce un pensamiento único, 

inversiones financieras favorecen al capital especulativo, que no tiene incentivos para 
hacer inversiones productivas de largo plazo, sino que busca el lucro inmediato en los 
negocios con títulos públicos, monedas y derivados. Sin embargo, según la doctrina 
social de la Iglesia, ‘el objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incre-
mento progresivo, en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos: todo lo cual 
es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre 
y de la sociedad en la que vive y trabaja. El desarrollo, en efecto, no puede reducirse a 
un mero proceso de acumulación de bienes y servicios. Al contrario, la pura acumu-
lación, aun cuando fuese en pro del bien común, no es una condición suficiente para 
la realización de una auténtica felicidad humana’ (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia No. 334). La empresa está llamada a prestar una contribución mayor en 
la sociedad, asumiendo la llamada responsabilidad social-empresarial desde esa pers-
pectiva.” (Celam, Aparecida No. 69)
13 Organización de las Naciones Unidas-PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 
2014, ‘Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia’”, 
UNDP, http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2014-human-
development-report.html (consultado el 15 de julio de 2015).
14 “La población económicamente activa de la región está afectada por el subempleo 
(42%) y el desempleo (9%), y casi la mitad está empleada en trabajo informal. El traba-
jo formal, por su parte, se ve sometido a la precariedad de las condiciones de empleo y 
a la presión constante de subcontratación, lo que trae consigo salarios más bajos y des-
protección en el campo de seguridad social, no permitiendo a muchos el desarrollo de 
una vida digna. En este contexto, los sindicatos pierden la posibilidad de defender los 
derechos de los trabajadores. […]. Los campesinos, en su mayoría, sufren a causa de 
la pobreza, agravada por no tener acceso a tierra propia. Sin embargo, existen grandes 
latifundios en manos de unos pocos.” (Celam, Aparecida Nos. 71, 72).
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un pensamiento débil. Y en su centro ya no está la persona humana, solo el 
dinero.15

En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la in di-
ferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver 
con nosotros, no nos importa, no nos concierne!16

De cara a este tremendo drama de la globalización de la miseria y 
su horrenda secuela de pobreza, en la gran mayoría de nuestros países, 
la catolicidad se halla comprometida y empeñada en la construcción 
de la globalización de la solidaridad en los más diversos ámbitos de su 
ac ción social. Este empeño –como vengo señalando– implica la lucha 
contra la pobreza y por la plena realización de los derechos personales y 
so ciales en la que nos hallamos. Esta dinámica de compromiso vigente  
y actuante hoy lo expresa muy bien Aparecida.17 Y es el propio papa 
Fran cisco quien nos llena de coraje en la realización de tal empeño:

Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo: 
vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad 
muchas veces silenciada. ¡Los pobres no solo padecen la injusticia sino que 
también luchan contra ella! […] y, sobre todo, practican esa solidaridad tan 
especial que existe entre los que sufren, entre los pobres […].

Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de 
vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También 
es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de 
trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es 
enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero: los desplazamientos 
forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, 
la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos 
es tamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida en su sentido más 

15 De Bortoli, “Francisco: ‘Pintar al Papa como Superman es ofensivo’”, La Nación, 
http://www.lanacion.com.ar/1669312-francisco-pintar-al-papa-comosi-fuera-una-
especie-de-superman-me-resulta-ofensivo (consultado el 15 de abril de 2015).
16 Francisco, “Homilía. Visita a Lampedusa (8 de julio de 2013)”, Vatican, https://
w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-frances-
co_20130708_omelia-lampedusa.html (consultado el 15 de abril de 2015).
17 “Por ello, frente a esta forma de globalización, sentimos un fuerte llamado para pro-
mover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia y 
por el respeto a los derechos humanos, haciendo de América Latina y el Caribe no solo 
el continente de la esperanza, sino también el continente del amor, como lo propuso su 
santidad Benedicto XVI, en el discurso inaugural de esta Conferencia.” (Celam, Apa -
recida No. 64). La cursiva es mía.
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hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos 
populares. […]

No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias 
de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres 
domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras 
altruistas, se reduce al otro a la pasividad, se lo niega o peor, se esconden 
negocios y ambiciones personales: Jesús les diría hipócritas. Qué lindo es en 
cam bio cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo, a sus miembros 
más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva 
la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de es-
pe ranza. Ese es mi deseo.18

EL NUEVO PARADIGMA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA

Tanto a los estados como a cada persona y a toda instancia social nos 
corresponde la defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos 
per sonales y sociales, y así lo asume la eclesialidad. Y en el ejercicio de 
tan noble misión estamos en medio de un tremendo acaecer de la más 
alta complejidad y ambigüedad, como son la violencia y eso que se ha 
dado en llamar el terrorismo. 

Respecto de esta última categoría, en la ONU ha sido imposible 
construir un consenso. El término “terrorismo” no aparece por nin-
guna parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional19, ni 
lo menciona el presidente Barack Obama en sus dos discursos em ble-
máticos: el de posesión como presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica20 y el pronunciado en la Universidad de El Cairo.21 

18 Francisco, “Discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares (28 de octubre de 2014)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondia-
le-movimenti-popolari.html (consultado el 15 de abril de 2015).
19 Corte Penal Internacional, “Estatuto de Roma”, UN, http://www.un.org/spanish/law/
icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf (consultado el 15 de abril de 2015).
20 Obama, “Discurso de toma de posesión”, IIP Digital-US Embassy, http://iipdigital.
usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2009/01/20090121073521liameruoy0.5717432.
html#axzz3g7CdjU5C (consultado el 15 de abril de 2015).
21 Idem, “Discurso de Obama en la Universidad de El Cairo, Elespectador.com, http://
static.elespectador.com/archivos/2009/06/b1a65aa9000cc1cee5bf5aa076e7e239.pdf 
(consultado el 15 de abril de 2015).
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Con frecuencia a la violencia se le denomina terrorismo como 
un fenómeno caído del firmamento y sobre el cual no se quiere ver sus 
causas reales. Y entre estas se ubican, sin duda, las tremendas injusticias, 
de sigualdades sociales e inicuas dinámicas de exclusión vigentes en el 
mundo y en América Latina.

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 este 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.22

Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree tam-
bién 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 internacional, de la vida cultural y política, “poblaciones enteras faltas 
de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa  
y res ponsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de 
participación en la vida social y política” (Pablo VI, encíclica Populorum pro-
gressio 30), violándose así derechos fundamentales.

Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y 
profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América 
Latina “la tentación de la violencia”. No hay que abusar de la paciencia de un 
pue blo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían 
quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos.23 

Este texto fue escrito ¡hace mas de cuarenta años!

22 Juan Pablo II, “Mensaje a la II sesión especial de las Naciones Unidas sobre el De-
sarme”. “La causa principal de la amenaza bélica es, sin duda, el contraste económico 
Norte-Sur, y constituye objetivamente un peligro gravísimo […] parte del problema 
más amplio de la eliminación progresiva del subdesarrollo mundial.” (Casaroli, “La 
Santa Sede e la pace”, 26, 27). Traducción mía.
23 Celam, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: La Iglesia en la ac-
tual transformación de América Latina a la luz del Concilio. Medellín. Conclusiones 
Nos. 2-16. La cursiva es mía. Ver Idem, III Conferencia General del Episcopado Latino-
americano: La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Puebla: 
Conclusiones Nos. 1256 a 1263; Idem, IV Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano: Nueva evangelización, Promoción humana, Cultura cristiana; Jesucristo ayer, 
hoy y siempre. Santo Domingo: Conclusiones No. 167. Hoy en nuestra sociedad se dan 
“múltiples formas de violencia: […] desigualdades en la esfera del trabajo, de la políti-
ca y de la economía” (Celam, Aparecida No. 48; ver también Ibid. No. 78). 
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En todo este contexto surge, en las ciencias sociales contempo -
rá neas, el nuevo paradigma de la seguridad y la defensa, en el cual la 
pri mera deja de ser solo la superación de la confrontación armada, 
el secuestro, la extorsión o delitos similares, para constituirse en una 
dinámica de mu chísima mayor amplitud y envergadura, que debe ser 
política de Estado.  

A esta política le corresponde ante todo empeñarse en la con se-
cu   ción de los intereses y objetivos nacionales, el primero de los cuales 
es la plena vigencia de los derechos humanos inalienables personales y 
socia les, lo que implica entre muchos ítems, la superación de los men-
cio na dos delitos.

En este horizonte, la defensa es la ubicación de los riesgos 
(vulnerabilidades y amenazas) contra la seguridad y sus más amplias 
posibilidades de realización, para conjurar los primeros y realizar a 
fondo las segundas en la implementación de una estrategia integral al 
respecto. Esta seguridad y defensa holísticas deben desarrollarse en el 
ca mino de la previsión, prevención y protección.24 

Se trata de prever tales riesgos y posibilidades, para prevenir las 
catástrofes que pueden traer los primeros y la frustración de las se-
gundas, y proteger con antelación frente a cualquier posible cataclismo 
del más diverso orden o frente a la imposibilidad de realización de las 
ca pa cidades de todo tipo. 

Salta a la vista entonces que seguridad y defensa son compromiso 
de los más diversos sectores que integran la convivencia humana y no 

24 “Si se entiende y acepta la definición de riesgo como toda situación, proceso o hecho 
que pueda disminuir el bienestar y la dignidad humana, muy probablemente los con-
ceptos de seguridad y defensa adquieran nuevas dimensiones. Habrá entonces necesi-
dad de profundizar en los temas de previsión, prevención y protección, como también 
en el impacto que la justicia y la comunicación tienen en la creación y sostenimiento 
de un ambiente seguro para la sociedad en general. En este contexto, cabe preguntarse 
si la sostenibilidad de la especie humana es un tema de seguridad y defensa y por lo 
tanto, un tema que debe convocar la corresponsabilidad de las instituciones militares.” 
(Novoa, Medina y otros, Plan del Congreso Internacional Riesgos, Seguridad y Defen-
sa en el siglo XXI, en la celebración de los 100 años de la Escuela Superior de Guerra, 
Bogotá, 2009).
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solo de las fuerzas militares y de policía, compromiso que tiene un 
evi dente e insondable talante ético.25 El nuevo paradigma en cuestión 
plan tea una reformulación muy profunda del papel social castrense y 
policivo.26

Ratifican esta nueva visión de la seguridad y la defensa las palabras 
del papa Juan Pablo II, quien en varias ocasiones señaló que la actividad 
de la institución castrense y del militar tiene el siguiente objetivo: 

…crear una sociedad 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.27 

En la misma línea, el Papa polaco propone a los militares: “Os alien-
to a ser en vuestra vida artífices de la paz, a construir definitivamente 

25 Respecto del nuevo paradigma de la seguridad y defensa, ver a Medina, From the 
Nacional Security to the Democratic Security; Idem, Ideas para discutir un nuevo es-
quema de seguridad hemisférico; Idem, “La seguridad y las perspectivas de integración 
latinoamericana”; Idem, “Nuevos conceptos de la educación militar”, Idem, “Seguri-
dad y desarrollo: síntesis de una dialéctica”; Novoa, “Desafíos éticos de las Fuerzas 
Armadas en los nuevos escenarios”; Idem, ¿Es moral el uso de las armas en Colombia?; 
Idem, “Ética y educación para la seguridad y la defensa”; Idem, Eticidad de la seguri-
dad y defensa,; Idem, “La ética en el ejercicio de la fuerza militar que cultiva la paz, el 
derecho y el desarrollo”; Idem, “La ética es el corazón de las Fuerzas Militares”; Idem, 
“Secuestro, violencia y ética en Colombia”; Idem, “Reflexiones éticas sobre la guerra en 
Colombia”; Organización de las Naciones Unidas, Desarme; Sullivan (general) y Gor-
don (coronel), La esperanza no es un método; VV.AA., Conversatorios preparatorios del 
Congreso Internacional Riesgos, Seguridad y Defensa en el siglo XXI; Idem, El papel de 
las Fuerzas Militares en una democracia en desarrollo; Idem, Los militares, la paz y la 
democracia. Experiencias y propuestas de militares y civiles acerca del rol de las fuerzas 
armadas en el siglo XXI, Alianza por una Carta de las Responsabilidades Humanas; 
Idem, Memorias. Congreso Internacional Riesgos Seguridad y Defensa en el Siglo XXI; 
Idem, Previsión. Responsabilidad de la institucionalidad colombiana; Idem, Talleres del 
Milenio. Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social.
26 Novoa, Plan del Congreso Riesgos, Idem, “Desafíos éticos de las Fuerzas Armadas en 
los nuevos escenarios”; VV.AA., Memorias. Congreso Internacional Riesgos Seguridad 
y Defensa en el Siglo XXI.
27 Juan Pablo II, “Discurso a los participantes en el curso organizado por el Colegio 
de Defensa de la OTAN”, Vatican, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
speeches/1995/june/documents/hf_jp-ii_spe_19950602_colegio-defensa-nato.html 
(consul tado el 15 de abril de 2015).
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una paz activamente justa y estable, tanto en el interior de vuestro país 
como en el concierto internacional.”28

A mi juicio, en esta misma línea debe entenderse el com promi so 
esencial de los militares latinoamericanos con la defensa de las consti tu-
ciones políticas de cada uno de nuestros países, como sucede en el caso 
colombiano.29 

En efecto, si el fin primordial de la Constitución colombiana 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 jurídico, democrático y par tici-
pativo que garantice un orden político, económico y social justo”30, todos 
los componentes de tal fin han de ser promovidas por quienes están lla-
mados a ser garantes del orden constitucional, o sea, los militares, junto 
con todas las colombianas y colombianos.31 

Por ende, pudo afirmar el entonces presidente de la República de 
Colombia y comandante supremo de sus Fuerzas Militares, doctor An-
drés Pastrana Arango (1998-2002): 

…los soldados han pasado de ser hombres de guerra, prestos a empuñar las 
armas para atacar o defenderse de enemigos externos, a convertirse en ver-
da deros profesionales comprometidos con el progreso y el desarrollo social y 
eco nómico de su nación.32

Traigo el autorizado aporte sobre las violencias y el tan mentado 
terrorismo del coronel (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 U.S. Army 
War College (Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados 
Uni dos de América): 

28 Idem, “Saludo a los oficiales de la Prefectura Naval Argentina”, Vatican, http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1982/january/documents/hf_jp-ii_
spe_19820123_marina-argentina.html (consultado el 15 de abril de 2015).
29 República de Colombia, Constitución política, Artículo 217. 
30 Ibid., Preámbulo.
31 Medina, “Seguridad y desarrollo”.
32 Pastrana, “Fuerzas Militares y sociedad: del aislamiento al trabajo conjunto”, 13.
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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 comunidades regionales y glo-
ba les, 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 
violencia, se tiene que atender las causas estructurales de esa violencia; 
de lo contrario, lo que se va a tener es una prolongada ocupación militar y 
será cuestión de meses o unos pocos años para que esas causas estructurales 
vuelvan a atizar la violencia. […]. La realidad es que nos encontramos ante una 
situación de am bigüedad 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 
in cluye todos los instrumentos del poder nacional e internacional, tanto civiles 
como militares. No vivimos aislados. Somos parte de una comunidad muy pe-
queña e interdependiente, y cada vez más vinculada.33

En el mismo sentido se expresa un gran conocedor y estudioso de 
los asuntos relacionados con el nuevo paradigma de la seguridad y de-
fensa, el general (r) Henry Medina Uribe, del Ejército Nacional de Co-
lombia: “El terrorismo no es una amenaza aislada y digna de ser mi rada 

33 Manwaring (coronel), “Salto a los retos del siglo XXI”. Ver también a Novoa, “La éti-
ca es el corazón de las Fuerzas Militares”. En este sentido, resulta típico el caso colom-
biano: en 1965, en Colombia, el Ejército Nacional tenía 24 mil soldados y había 2.900 
guerrilleros del ELN y las FARC; 49 años después, en 2014, tenemos 250 mil hombres 
en armas solo en nuestro Ejército y 12.000 guerrilleros del ELN y las FARC. En estos 
mismos 49 años han sido dados de baja por el Ejército 60.000 guerrilleros de los dos 
grupos mencionados (Medina Uribe, “La guerra en Colombia y el nuevo paradigma 
de la seguridad y defensa”). Así mismo, en la República del Salvador, donde hoy hay 
más homicidios que durante la última guerra civil, entre los militares del gobierno y la 
insurgencia. En Brasil no hay guerrilla, pero en la actualidad hay muchos más homi-
cidios que en Colombia, y en fechas recientes la mafia ha hecho cerrar varias veces to-
dos los comercios de Sao Paolo y Rio de Janeiro. Ver también VV.AA., Conversatorios 
preparatorios del Congreso Internacional Riesgos, Seguridad y Defensa en el siglo XXI.
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en sí misma, sino un arma del contendiente débil. Por tanto, la atención 
no hay que enfocarla al terrorismo sino a la causa de la confrontación.”34

Se hace patente entonces la gran confluencia existente entre dicho 
nuevo paradigma y las formulaciones del magisterio católico actual, que 
he venido presentando en este escrito.35 En la misma línea se manifestó, 
el 1º de abril de 2009, monseñor Rubén Salazar, como presidente de la 
Con ferencia Episcopal de Colombia:

Estamos convencidos de que el conflicto no tiene solución por la vía armada. 
Este tipo de conflictos jamás se soluciona militarmente. No ha ocurrido 
en ningún lugar del mundo, menos aquí en Colombia […]. Solución exclu-
sivamente militar no habrá. Hay que abrir la puerta del diálogo político, si se 
quiere realmente terminar el conflicto, y el objetivo de nuestra convocatoria va 
en ese sentido: queremos que se logre un acuerdo mínimo para que, a través de 
un gran diálogo, se busque la solución del conflicto armado. La propuesta del 
gran diálogo no solamente entre la guerrilla y el Gobierno, sino también entre 
toda la sociedad y el Gobierno, es decir, lograr que construyamos una paz só-
lida, integral, porque el conflicto armado no es sino un aspecto del problema 
social de Colombia. […]. El gran reto que nosotros tenemos es aceptar que hay 
que aplicar unas reformas sociales de fondo.36

34 A esta conclusión llega el general (r) Henry Medina, en un simposio mundial sobre 
el papel de las fuerzas armadas en medio de los conflictos nacionales y globales que 
nos asedian, evento que se celebró en Estrasburgo, Francia, en julio de 2007, con la 
participación de altos oficiales militares de los cinco continentes.
35 “Por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denunciar 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 ham-
bre…” (Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 
‘La persona humana, corazón de la paz’ [2007]” No. 5, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-
world-day-peace.html [consultado el 15 de abril de 2015]). “En el origen de frecuen-
tes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades 
injustas que, trágicamente, hay todavía en el mundo. Entre ellas son particularmente 
insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acceso a bienes esenciales como la co-
mida, el agua, la casa o la salud; por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y 
mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Un elemento de impor-
tancia primordial para 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 […] que no se puede desatender ni 
despreciar sin provocar graves consecuencias que ponen en peligro la paz. las gravísi-
mas carencias que sufren muchas poblaciones […] están en el origen de reivindicaciones 
violentas y son por tanto una tremenda herida infligida a la paz.” (Ibid. No. 6).
36 Amat, “Entrevista a monseñor Rubén Salazar”.
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Coincide con monseñor Rubén Salazar, el cardenal Darío Cas-
trillón, en su entrevista del 5 de abril de 2010, publicada por diario El 
Tiem po, de Bogotá, en primera plana:

En Colombia tenemos que tener en cuenta que esa realidad nueva del terrorismo 
internacional, como arma de minorías puestas en contra de gobiernos 
establecidos, es algo que hay que tratar con diálogo, con inteligencia, y que ni 
siquiera las grandes potencias han logrado dominar con el simple empleo de las 
armas. […]. No estoy de acuerdo [con que se llame narcoterroristas a las FARC]. 
Esto lo he dicho en círculos muy elevados aquí en Europa, porque me parece 
que es un simplismo que hace daño. […]. Y lo saben ellos, mis amigos [de las 
FARC], y me atrevo a llamarlos así […]. La guerrilla también son colombianos 
que tienen derecho a cobijarse bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera y los 
mismos ideales colombianos, y hay que abrirles una puerta.

Ratificaba la mencionada confluencia monseñor Jaime Prieto, 
en tonces obispo de Cúcuta, Colombia, ya fallecido, en su comunicado 
público del 16 de octubre de 2009, titulado “Agro ingreso seguro cínico 
y descarado”37: 

¿Cómo podemos pensar que devolviendo los beneficiados la platica, las cosas 
ya quedarán arregladas? No tiene esto presentación. Lamentablemente así van 
a quedar las cosas. Qué lejos estamos de solucionar el problema agrario en 
Colombia, y créanme: mientras no solucionemos el problema agrario tampoco 
vamos a solucionar el conflicto social, léase, el conflicto armado en Colombia. 

Y continúa dicho obispo, en declaraciones al periódico bogotano 
El Nuevo Siglo (24 de octubre de 2009, primera plana): “El problema es 
mucho más serio, el problema es mucho más de fondo; el problema es que 
no hay política agraria como tal. Hay política para el gran pro pie tario, 
pero no para el pequeño propietario.”

El talante holístico de la seguridad y la defensa requiere de una 
impronta dialógica con todos los sectores de la sociedad, la cual debe 
dis tinguir la praxis castrense. En este sentido, el general Bachelet nos 
in terpela en profundidad:

37 Se refiere este comunicado al gran escándalo de agro ingreso seguro, un fondo del go-
bierno colombiano para subsidiar a nuestros campesinos pobres, del cual el Ministro 
de agricultura le donó, de forma ilegal, 240 mil millones de pesos ($120 millones de 
dólares, que en Colombia es mucho dinero), a cuatro familias hacendadas de la costa 
atlántica super ricas y super gobiernistas, por supuesto.
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La respuesta exclusivamente militar, asociada con un rechazo al diálogo que 
generalmente va acompañado de una satanización de la organización terrorista, 
nos lleva a un callejón sin salida: más allá de que sin diálogo no hay avance 
político posible, el carácter a menudo aplastante de la respuesta militar no hace 
sino subrayar la enorme desproporción de las fuerzas y, en consecuencia, es-
timular las estrategias de rodeo, es decir el terrorismo al cual se quiere poner 
término. Además, la denominación genérica de “terrorista”, para calificar ac-
cio nes de guerrilla que no son “terroristas” en sentido estricto y a aquellos que 
las organizan (caso de los ataques o de las emboscadas que apuntan a objetivos 
militares), es un cómodo medio para descalificar al adversario, pero que aleja 
igualmente las soluciones políticas posibles.38

Con esta perspectiva de la violencia social confluye el papa 
Francisco:

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se re-
vier tan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos 
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los 
pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas 
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o 
temprano provocará su explosión. […]. Esto no sucede solamente porque la 
ine quidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque 
el sistema social y económico es injusto en su raíz.

La inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras arma-
mentistas no resuelven ni resolverán jamás. Solo sirven para pretender engañar 
a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas 
y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores 
conflictos.39

 La Conferencia de Aparecida confirma también la convergen cia 
entre el magisterio eclesial y el nuevo paradigma de la seguridad y la 
defensa:

Una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero principalmente 
al más pobre, es la violencia, producto de las injusticias y otros males, que 

38 Bachelet, “El control de la violencia guerrera en un mundo globalizado”. Bachelet es 
un general en retiro, quien fue inspector general del ejército francés y es experto en 
ética militar.
39 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual (2013)” Nos. 59, 60, Vatican, http://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_
evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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durante largos años se ha sembrado en las comunidades. Esto induce a una 
mayor criminalidad.40

La vida social, en convivencia armónica y pacífica, se está deteriorando gra-
vemente en muchos países de América Latina y el Caribe por el crecimiento de 
la violencia. […]. La violencia reviste diversas formas y tiene diversos agen tes. 
[…]. Sus causas son múltiples: la idolatría del dinero, el avance de una ideo-
lo gía individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el 
de terioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden, y la 
falta de políticas públicas de equidad social.41

 Al encontrarnos en el nuevo paradigma de la seguridad y la 
de fensa, en el cual se ubica el magisterio eclesial, en América Latina y 
en varias latitudes del mundo, se constata la tendencia a prescindir del 
derecho en la lucha contra eso que llaman terrorismo. Queda claro que 
solo una política de Estado integral –no solo castrense– podrá superar 
en profundidad todo tipo de violencia, y en el ejercicio de esta política 
la ética y el derecho son capitales e insoslayables.

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 negociación, exacerbando los ánimos y agravando los problemas, 
especialmente en Oriente Medio. Sin embargo, para lograr su objetivo, la lucha 
contra el terrorismo no puede reducirse solo 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 
de mocráticos saben bien que el uso de la fuerza contra los terroristas no puede 
justificar la renuncia a los principios de un Estado de derecho. Serían opciones 

40 Celam, Aparecida No. 427. “La paz es un bien preciado pero precario que debemos 
cuidar, educar y promover todos en nuestro continente. Como sabemos, la paz no se 
reduce a la ausencia de guerras ni a la exclusión de armas nucleares en nuestro espacio 
común, logros ya significativos, sino a la generación de una ‘cultura de paz’ que sea 
fruto de un desarrollo sustentable, equitativo y respetuoso de la creación (‘el desarrollo 
es el nuevo nombre de la paz’ decía Paulo VI), y que nos permita enfrentar conjun-
tamente […] las muchas formas de violencia que hoy imperan en nuestra sociedad.” 
(Ibid. No. 542).
41 Ibid. No. 78.
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políticas inaceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos 
humanos fundamentales, dado que ¡el fin nunca justifica los medios!42

Como corolario del nuevo paradigma al que me he venido re fi-
riendo, me permito avocar la urgencia de la legalización del comercio 
de estupefacientes. Su ilegalidad genera ingentes ganancias monetarias, 
tras las cuales se agazapan los más oscuros poderes, incluidos sectores 
del gran capital financiero internacional y del comercio ilegal de armas. 

Este inconmensurable poder económico genera gran corrupción 
política, que erosiona significativamente al Estado fuerte que tanto 
necesitamos, en el que todos hemos de participar, que debe tener como 
único fin el desarrollo del bien común, sin ninguna otra consideración. 
Así mismo, se ha convertido en gran soporte de los grupos armados al 
margen de la ley (guerrilla, paramilitares, mafias), que son fuertes ge-
ne  radores de violencia e inestabilidad social en nuestro subcontinente. 

El cigarrillo también es una droga que genera grave daño a la 
salud. Sin embargo, en los últimos diez años, su consumo se ha reducido 
ostensiblemente en las américas y en Europa, dadas las cortapisas legales 
que se le viene poniendo a su consumo, sin la necesidad de ilegalizarlo. 

42 Juan Pablo II, “Mensaje para para la celebración de la XXXVII Jornada Mundial de 
la Paz”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/peace/docu-
ments/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-peace.html (consultado el 15 de 
abril de 2015). La cursiva es mía. “Los padres del Concilio Ecuménico Vaticano II, en 
la constitución pastoral Gaudium et spes, subrayan que ‘una vez estallada desgraciada-
mente 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 dere-
cho humanitario, animando a respetarlo y aplicarlo con diligencia, convencida de que, 
incluso 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 eso, se impone como un deber 
para todos los pueblos respetar este derecho. Se ha de apreciar su valor y es preciso ga-
rantizar su correcta aplicación, actualizándolo con normas concretas capaces de hacer 
frente a los escenarios variables de los actuales conflictos armados, así como al em-
pleo de armamentos nuevos y cada vez más sofisticados.” (Benedicto XVI, “Mensaje 
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, ‘En la verdad, la paz’” Nos. 4, 6, 
7, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/
hf_ben-xvi_mes_20051213_xxxix-world-day-peace.html [consultado el 15 de abril de 
2015]). La cursiva es mía.



81La acción social de la Iglesia católica en América Latina 

Entonces, se trata de hacer lo mismo con los estupefacientes. 
Siem pre habrá quienes caigan en el tabaquismo, el alcoholismo o la 
drogadicción, pero se trata de reducir su consumo al mínimo, lo cual es 
posible desde la legalidad, como  ocurre con el tabaco. Al legalizar los 
estupefacientes, sus precios caerían ostensiblemente, y de esta manera 
dejarían de circular las inconmensurables sumas de dinero que generan 
terribles traumas sociales, como ya he indicado.

Porque la riqueza que genera y mueve esta ilegalidad es 
inconmensurable. Según el Informe mundial sobre las drogas 2010, de la 
ONU, 85% del beneficio bruto por tráfico de cocaína desde Suramérica 
hacia Estados Unidos se queda en la red de distribución de mayoristas y 
minoristas de este último país. En 2008, los beneficios generados por el 
trasiego de drogas, en Estados Unidos, totalizaron unos 35.000 millones 
de dólares, de los cuales unos 29.500 se los repartieron doscientos gran-
des mayoristas, 6.000 medianos, y el resto, los miles de minoristas, una 
cifra imposible de calcular. Estos, los más próximos al último eslabón de 
distribución, son los que obtienen el “mejor provecho”.

Según el mencionado Informe, al agricultor de la región andina,  
de cuyas cosechas salieron aproximadamente 310 toneladas, le tocan 
unos 500 millones de dólares, mientras que los traficantes de la hoja, 
en esas regiones, se quedan con unos 400 millones de dólares. Por en-
cima de ellos, en la cadena, están los intermediarios colombianos y los 
cár teles de la droga mexicanos, que juntos obtendrían beneficios en 
alrededor de los 4.600 millones de dólares. Los mexicanos que controlan 
el cruce de la frontera hacia Estados Unidos y el traslado desde América 
Central hacia Norteamérica, incluidos los mercados de México (de unos 
400 millones de dólares) y Canadá, se quedan con 2.900 millones (de 
beneficios).

A partir de ese punto, ya en territorio estadounidense, los ma yo-
ristas obtendrían unos 5.300 millones de dólares de beneficios, mientras 
que el intermediario más próximo al minorista y el vendedor callejero 
se quedarían con 24.200 millones. Los últimos son quienes ponen en el 
mercado unas 196 toneladas de droga, mientras que el resto se quedó en 
mercados intermedios o fue incautada. Las cifras desmi ti fican la noción 
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de que los traficantes de droga latinoamericanos son los más y beneficia-
dos de la cadena de la coca.43

Salta a la vista entonces que la legalización del narcotráfico, en los 
términos que propongo, se ubica en el corazón del nuevo paradigma de 
la seguridad y la defensa, ya que no solo estamos ante un grave riesgo, 
sino de cara a un hecho que genera las peores consecuencias para el 
cre cimiento armónico, humano e integral de nuestras sociedades. Esta 
legalización se constituiría entonces en una auténtica política de pre-
visión, prevención y protección respecto de esta gran calamidad.

PRESENTE Y FUTURO DEL COMPROMISO SOCIAL 
DE LA CATOLICIDAD LATINOAMERICANA

El empeño en la construcción de la globalización de la solidaridad y 
la plena realización de los derechos humanos personales y sociales, 
que constituye el marco de la acción social católica hoy, en nuestro 
subcontinente, lo cristaliza la Iglesia latinoamericana por los más di-
versos canales: miles de parroquias, incontables comedores gratuitos 
para indigentes, institutos técnicos para formar obreros y agricultores 
cualificados, constructoras de vivienda popular a bajo costo, colegios 
gra tuitos para la juventud pobre. Hay también centros escolares para 
las clases acomodadas donde se busca sensibilizar a los sucesores de 
los poderosos, acerca de su tremenda responsabilidad con el profundo 
cam bio que deben propiciar en sus países. Lo mismo buscamos hacer en 
nues tras universidades católicas.

Abundan igualmente los centros de investigación social, donde 
se estudia a fondo todo este drama de pobreza e inequidad latinoame-
ricanas, se proponen soluciones muy concretas y políticas económicas 
incluyentes que se le presentan a los diversos gobiernos y a altas ins-
tancias del sector privado. Lo mismo vienen haciendo nuestras uni-
ver sidades, las cuales –al constatar que hoy por hoy, en el desarrollo 
científico impera cada vez más la razón instrumental y el ánimo de 

43 Organización de las Naciones Unidas-UNODC, Informe mundial sobre las drogas 
2010.
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lucro egoísta en contra del bienestar general– impulsan la ciencia “con 
el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el 
auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana”.44 

En esta línea, dichas universidades buscan promover “el desa-
rro llo de los pueblos que luchan por liberarse del yugo del hambre, de 
la miseria, de las enfermedades endémicas y de la ignorancia”.45 “Las 
instituciones edu cativas católicas ofrecen a todos una propuesta edu-
cativa que mira al desarrollo integral de la persona y responde al derecho 
de todos a tener acceso al saber y al conocimiento.”46

A mi juicio, hacia el futuro, nuestro compromiso social católico 
en América Latina debe seguir apuntando con más ahínco hacia la 
glo balización de la solidaridad, la plena realización de los derechos 
humanos personales y sociales, la legalización del narcotráfico, la cons-
truc ción de un nuevo orden económico internacional que supere las 
relaciones asimétricas y excluyentes, y la conformación de un mercado 
y una moneda común latinoamericana, única manera de salir a flote 
en la convulsionada globalización económica imperante, como lo hacen 
–con excelentes resultados– federaciones de estados como la Co mu-
nidad Económica Europea o los Estados Unidos de América. Y por 
supuesto, debemos seguir empeñados a fondo en el cultivo de la más hon-
da y continua conversión personal y social a los valores del Evangelio, úni-
ca fuente segura de todas estas impostergables transformaciones, para la 
mujer y el hombre de fe.

Esa conversión estructural ha de transformar de raíz la glo ba-
lización de la miseria y del imperio del dinero que acaba con la digni-
dad humana:

44 Juan Pablo II, “Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae sobre las universidades 
católicas” No. 7, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_consti-
tutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae.html (consultado el 15 
de abril de 2015).
45 Ibid. No. 34.
46 Francisco, “Discurso a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Edu-
cación Católica”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/
february/documents/papa-francesco_20140213_congregazione-educazione-cattolica.
html (consultado el 15 de abril de 2015).
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Para defender el actual sistema económico idolátrico de lo pecuniario se 
instaura la “cultura del descarte”: se descartan los abuelos y los jóvenes. No-
so tros debemos decir “no” a esta “cultura del descarte”. Debemos afirmar: 
“¡Queremos un sistema justo! Un sistema que nos saque adelante a todos.” 
Debemos enfatizar: “¡No queremos este sistema económico globalizado que nos 
hace tanto daño!” ¡Al centro debe estar la mujer y el hombre como Dios lo quiere 
y no el dinero! […]. ¡Donde no hay trabajo se niega la dignidad humana! Y esto 
no es un problema solo en Cerdeña –aunque acá es muy fuerte–, o en Italia, o 
en algunos países europeos; es la consecuencia de una decisión mundial sobre  
un sistema económico que genera esta tragedia; un sistema que tiene al centro un 
ídolo que se llama el dinero.47

Y en esta perspectiva de futuro el papel del servicio diplomático 
de todas nuestras naciones es de capital importancia. Le corresponde 
li mar las asperezas que todavía se dan entre nuestros pueblos, impulsar 
cada vez más su coordinación económica y su unión, en los más di ver-
sos niveles, e implementar la más creativa e incisiva política exterior 
latinoamericana, para convencer a la comunidad internacional –en 
especial, a las grandes potencias– de la urgencia de un comercio univer-
sal equitativo y la legalización mundial del narcotráfico, entre muchos 
otros tópicos urgentes.

47 Idem, “Discorso ‘Incontro con il mondo del lavoro’”. Traducción y cursiva mía. 
“Dios ha querido que el centro del mundo no sea un ídolo, sino que sean la mujer y 
el hombre, quienes con su propio trabajo saquen adelante el mundo. Pero hoy en este 
sistema sin ética al centro se halla un ídolo y el mundo se ha convertido en idólatra de 
este “dios-dinero.” ¡Manda la plata! ¡Manda el dinero! Manda todo aquello que le sirve 
a este ídolo.” (Ibid.).



¿ESTÁN MUERTAS LAS RELIGIONES?

      

PARA COMENZAR

La etimología de religión remite a dos términos latinos: re-ligare (re, 
doble; ligare, unir, vincular, ligar). Entonces, la religión une dos ámbitos: 
uno, nuestro hoy, y otro, nuestro horizonte de sentido que hala el an-
terior. Solo desde la antropología y la filosofía, al ser las personas sujeto 
de reflexión, sentido, conciencia, creatividad y fantasía, ne  ce sitamos de 
un motivo para existir que nos conduce hacia delante, dando unidad y 
proyección al hoy, el cual es en sí disperso y confuso.

Por ende, todos somos religiosos, movidos por los más diversos 
motivos o absolutos: dinero, poder, adicciones, solidaridad, justicia, 
Nirvana, Allah, Yahveh, Jesús, y tantos otros. Salta a la vista que hay 
dioses muy efímeros: la sed de dinero o la arrogancia de poder. En 
cambio, hay otros que nos llenan de plenitud. Desde hace dos millones 
de años, cuando mujeres y hombres devinimos Homo sapiens sapiens, 
nos hallamos en el vaivén de consolidar religiones frustrantes o que 
brin den plenitud. Entre las últimas surgen las grandes tradiciones de fe 
del budismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo.

Al ubicarnos una vez más únicamente en la antropología y la 
filosofía, el absoluto o motivo último de nuestra existencia es denominado 
Dios. Su etimología latina es Deus, y la griega Theos. En ambos idiomas 
estos términos significan, origen, sentido, absoluto o motivo último de 
la existencia de las personas, independiente de cualquier consideración 
teo lógica o religioso-institucional.

En este artículo me referiré a dichas grandes tradiciones, ante  
la imposibilidad evidente de abordar los cientos de religiones institu -
cionales existentes hoy por hoy. Y esta referencia es capital y goza de 
plena validez, ya que la religión determina la felicidad o fracaso de nues-
tra existencia.
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En lo personal, me hallo profundamente enamorado de Jesús. En 
su comunidad o Iglesia, él es mi religión y me llena de total realización. 
En esta alegría infinita confío en el respeto y la no discriminación de 
mis congéneres respecto de mi fe. Así mismo, me empeño en lo que se 
re fiere a las más diversas vivencias religiosas, o al ateísmo, evitando o 
cen surando cualquier imposición.

Esta actitud conforma la libertad religiosa, reconocida y exigida 
por la “Declaración universal de los derechos humanos” de 1948, la 
Constitución política de Colombia y el Concilio Vaticano II. No ol-
videmos que Dios se halla presente en toda persona, tenga confesión de 
fe o sea ateo.1

EL CRISTIANISMO

Durante el siglo I, en un lugar concreto, Palestina, dentro de una cul-
tura específica, la semítica, al interior de una comunidad religiosa de ter-
minada, el judaísmo, se halló un hombre denominado Jesús de Nazaret. 
Esta persona denominada hoy por sus seguidores Mesías, Hijo del 
Hombre, Profeta de Nazaret, Hijo de María, Cristo, muy seguramente 
fue alguien del común. No era letrado, muy probablemente no sabía leer 
ni escribir, y su estatus social fue sencillo, pobre, al obtener su sustento 
de la carpintería y la albañilería.

El Hijo del Hombre se halló en un contexto socioeconómico y 
político muy similar al nuestro: “Vivimos un mundo en el cual cada día 
hay más ricos cada vez más ricos, a costa de más pobres cada vez más 
po bres”, al decir de Juan Pablo II y Benedicto XVI. “No podemos olvidar 

1 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” 
No. 3, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015); Idem, “Declaración Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas” No. 2, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html (consul-
tado el 15 de abril de 2015). Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la 
Iglesia en el mundo actual” No. 92, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_coun-
cils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 
(consultado el 15 de abril de 2015). 
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que la mayoría de los hombres y mujeres vive precariamente el día a 
día. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas 
per sonas, incluso en los llamados países ricos”, verifica Francisco. Los 
coterráneos de Cristo, en su mayoría, estaban condenados a una miseria 
abyecta y eran discriminados por su condición de mujeres, niños, en-
fermos, pobres, y por supuesto, pecadores.

El Dios del judaísmo imperante apoyaba tales discriminaciones, 
era castigador, inclemente y legalista hasta lo más. Sin duda, este am-
biente generaba gran dolor y frustración en la cotidianidad de la mayoría; 
y esta tragedia tocó lo más íntimo de la persona de Jesús, generándole 
gran sufrimiento que lo impulsaba a crear hechos para superar todo este 
apocalipsis.

Se trataba de hechos solidarios en los que el dolor de cada ser hu-
mano era el dolor del Hijo de María, y en los que el gozo de cada per-
sona era el propio (ver a Mt 9,36; 14,14; 15,32; Mc 10,51; Lc 7,13; 13,12). 
Esta identidad es lo que hoy denominamos la alteridad (del latín alter, 
que significa otro); y en esta alteridad gratuita y generosa en ab so luto, 
el Cristo acoge al otro, a todo excluido, da pan al hambriento, cura al 
enfermo, baila y goza con los suyos y denuncia los atropellos del poder.

La vivencia y ejercicio de esta alteridad de infinito placer constituye 
el Dios de Jesús, su madre y padre; alteridad que no es otra cosa que la 
más autentica realización de mujeres y hombres; o sea, estamos frente a 
un Dios que es plenitud de humanidad.2

La arrogancia de poder y el egoísmo humano no soportan los 
cambios que exige la plenitud de la alteridad y asesinan el cuerpo del 
Hijo del Hombre, al creer que así acaban con su vida, muy incómoda 
para ellos (Mt 26,3-4; Mc 14,1-2; Lc 19,47; Mc 11,18); pero esta plenitud 
de humanidad vence la muerte y, en la actualidad, 1.300 millones de 
personas buscamos seguir a Jesús, a quien vivimos como nuestro Dios, 
ya que es el fundamento y sentido absoluto de nuestras vidas.

2 Ídem, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual” 
No. 22, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/do-
cuments/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
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EL BUDISMO

Siddharta, un hombre que recibió el título de “Buda”, que significa “ilu-
minado”, fue quien dio origen al budismo. El vivió en el siglo VI a. C., en 
el norte de la India. Allí desarrolló su experiencia de iluminación, y se 
dedicó a vivirla, transmitirla y predicarla.

Esta experiencia se comunica en su dharma (ley, doctrina), la cual 
se articula en las “cuatro grandes verdades”: (1) El sufrimiento conforma 
la existencia de los seres vivos. (2) La causa de la amargura proviene 
de la ignorancia (avidyâ) y el deseo (klesa). (3) La extirpación de todo 
deseo genera la superación del sufrimiento, lo que lleva al estado de 
“paz inmóvil” (nirvâna). (4) La senda que lleva a la eliminación del 
dolor es la vía de los “ocho pasos”, que conforma la cuarta verdad: 
conocimiento recto, intención recta, ha blar recto, acción recta, atención 
recta, ocupación recta, esfuerzo (ascético) recto, recogimiento recto. 

Tal no es un elenco de instancias consecutivas, sino de actitudes 
que se alimentan recíprocamente. A lo largo de la praxis budista se di-
ferencian tres áreas: la eticidad (sîla: hablar, obrar, ocupación), el re-
cogimiento (samâdhi: esfuerzo ascético, atención, recogimiento), y la 
sabiduría (prâjña: conocimiento e intención).

Desde los inicios de esta espiritualidad ha sido muy importante 
la vinculación en la comunidad de los creyentes, entre el laicado y el 
mo nacato. Este último siempre ha cumplido la misión de mantener la 
tradición, predicar el mensaje y purificarlo en épocas convulsionadas.3

EL ISLAMISMO

Islam es un vocablo árabe que traduce “sumisión” o “acto de someterse”. 
El término indica la actitud del creyente en el acatamiento de la fe y la 
totalidad de la existencia frente al Dios único comunicado para él en el 
Corán. Quien sigue esta senda es un muslim, o sea quien se ha sometido 
al Todopoderoso (=musulmán).

3 Para esta sección me inspiro en Roest Arij, “Budismo”, 117-118; Alistair, Buda.
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En castellano, Muhammad, el Alabado, que deviene el nombre 
Ma homa, 570-632 d. C., es el gran profeta e iniciador de la religión mu-
sul mana. Él se define así: 

“No soy un Dios en absoluto; no soy más que el mensajero de Allah.” […]. Se 
forma a sí mismo con ánimo místico. Trató de unir a cristianos y judíos en una 
sola fe monoteísta. Instruyó a sus seguidores en la búsqueda de la concordia. 
Fue un hombre cabal y buen padre. Recurrió a la guerra solo como medio de 
defensa.4

El islamismo insiste con empeño en la necesidad de la práctica de 
la virtud a sus fieles, la omnipresencia del mensaje de Allah, único Dios, 
que está consignado en el Corán, y la necesidad de una convivencia 
pacífica. Hoy se le vincula de manera calumniosamente indiscriminada 
con grupos de fanáticos y asesinos, pero su mensaje busca todo lo con-
trario, y el largo devenir secular de la religión islámica lo prueba en 
grado sumo.

Para los musulmanes, su libro sagrado es el Corán, dictado por 
Dios a Mahoma. Está dividido en 114 capítulos o suras, y su contenido 
es un cúmulo de asuntos morales, políticos y sociales que guían a los cre-
yentes para que superen la ignorancia o yahilia. El islamismo cuenta hoy 
en todo el mundo con 1.200 millones de fieles.5

EL HINDUISMO

Esta denominación acoge la evolución de los últimos cuatro milenios 
de diversas formas religiosas en la región geográfica de la India. Su eti-
mología es del persa hindu (en sanscrito sindhu, nombre del rio Indo), 
con el que se nombra la península de la India. La palabra típica con la que 
los hindúes denominan su religión es sanâtana dharma, “dharma eter-
no” (dharma significa “ley”, “deber”, un conjunto de “normas”). Exponer 
con un mínimo de rigor la unidad y diversidad del hinduismo como 
religión tomaría varias páginas, lo que no es posible en este artículo.

4 VV.AA., Grandes biografías, 162.
5 Ver a Arij, “Islamismo, 117-118; VV.AA., Grandes biografías, 161-168.



90 Carlos Novoa

Trataré de superar tal escollo acercándome a uno de los grandes 
representantes, si no el más grande del hinduismo en los últimos tiem-
pos: Mahatma Ghandi. 

…yo siento que Dios solo puede vivirse en el servicio al otro y a todas las 
personas. […]. Yo me encuentro enteramente absorbido por el servicio a la 
comunidad, a lo que me lanzó mi deseo de plena realización. […]. Este servicio 
es la religión que yo he hecho propia. […]. Este servicio es mi entrega por la 
India. […]. Yo me encuentro a mi mismo en la búsqueda de Dios y tratan do 
de realizarme.6

Ghandi estudió en profundidad diversas religiones, como el 
cristianismo, el budismo, el islamismo, y por supuesto, el hinduismo. 
Siempre experimentó que todas lo enriquecían y que no debía dis-
cri minar a ninguna. Movido por su insondable fe luchó contra las 
inicuas opresiones sociales que caracterizan la sociedad india; y por  
la vía pacífica absoluta, sin disparar un solo tiro, fue el gran líder de la 
liberación de su país del oprobioso yugo británico, la mayor potencia 
político-militar en su época. “Admiro a Cristo pero me escandalizan 
los cristianos”, exclamó con sobrados motivos. Verificó también que “el 
ham bre es la peor de todas las violencias”.7

CONCLUSIÓN

Lamento en el alma que el espacio se me haya agotado para haber 
hablado del judaísmo. 

En concordancia con todo lo que he planteado acá, la religión está 
más viva que nunca, ya que ella es la que hala la totalidad de la existencia 
humana. Y no olvidemos que el hecho religioso es de gran calado y del 
más amplio espectro, el cual no lo podemos reducir al ámbito de las 
religiones institucionales. Sin duda, el capitalismo, el estalinismo, el 
nazismo o el fascismo son auténticas religiones, con sus dioses, sus dog-
mas y sus ritos, a las cuales se han adherido millones de personas, y han 
generado las peores consecuencias de la historia.

6 Ghandi, Autobiography. The Story of My Experiments with Truth, 139. Traducción 
mía.
7 Para esta sección me inspiro en Ghandi, Autobiography; Arij, “Hinduismo” 442-443.
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Salta a la vista la inconmensurable riqueza de las grandes religio-
nes y sus invaluables aportes a una existencia humana plena. En 2005, 
el Dalai Lama nos visitó en Colombia. En esa ocasión, un periodista 
le preguntó: “Santidad, ¿cuál es la religión verdadera?” A lo cual él 
respondió: “Aquella en la cual usted se halla más plenamente.” Nos 
queda esta sabia consideración, que de forma insoslayable nos lanza a 
desbordantes y enriquecedores horizontes.





¿ES LA CIENCIA UN ABSOLUTO?
HACIA UN DEVENIR DEL CONOCIMIENTO  

EN SOSTENIBILIDAD
LA ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA1

INTRODUCCIÓN

La ciencia es una religión y la tecnología su evangelio. Hemos remplazado a 
Dios por los nuevos inventos. […]. El fenómeno es muy interesante y con él 
po dríamos entender, creo, algunos de los rasgos más dicientes y profundos 
del mundo en que vivimos. No se trata de hacer historia, pero evidentemente 
estamos hablando de la cultura moderna y sus conquistas: ese proyecto de Oc-
cidente que, a muy grandes rasgos, podría definirse como el triunfo de la razón 
y del espíritu secular sobre los dogmas de la fe y la superstición. De ahí que la 
Ciencia, así en mayúscula, sea una especie de épica de la Modernidad, su ver-
dadera religión: y la tecnología –sus avances, sus milagros– su evangelio. Insisto 
en que no es algo que me indigne, ni más faltaba, pero si me divierte: creímos 
en los últimos quinientos años de historia occidental habernos liberado de 
Dios, y apenas lo hemos remplazado con nuevos inventos. E igual fanatismo.

Dirán que exagero. Bueno: vean las romerías de fieles que hacen vigilia a 
la entrada de las tiendas Apple en la víspera de la aparición de cualquiera de 
sus últimos milagros, siempre penúltimos, siempre anteriores: no conozco algo 
más parecido a la penitencia y al fervor. Murió Steve Jobs, el gran gurú de esta 
fe, que es acaso la última que le queda al mundo. Sus fieles lo han llorado. Yo 
tam bién: le puse mi vela de hereje, no por hacer computadores sino milagros 
y obras de arte.2

Hasta acá el escrito de Juan Esteban Constaín, escritor payanés 
agnóstico. Su texto nos introduce a las preguntas que me han solicitado 
responder con esta intervención: ¿Es la ciencia un absoluto? ¿Requiere 
la investigación científica de referencias éticas? ¿Solo se valida por sí 
mis ma la pesquisa del saber sistemático? ¿Es el conocimiento un dios 
incontestable?

Para aportar elementos hacia la respuesta de estos complejos cues-
tionamientos, divido mi presentación en tres secciones. Tras esta introduc-

1 Este texto es la actualización de la conferencia principal del coloquio “Ética e investi-
gación” (Universidad de Antioquia, Medellín), que dicté el 24 de noviembre de 2011.
2 Constaín, “La partida del gurú”, 108.
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ción, continúo con un planteamiento sintético sobre qué es la ética, y 
fi nalizo analizando el carácter moral de la investigación científica. Se me 
que dan en el tintero valiosas facetas de este debate académico, dada la 
justa limitación de espacio con que cuento.

LA ÉTICA ES LA PASIÓN DE LA ALTERIDAD Y DEL SENTIDO

La disciplina científica de la ética tiene como objeto investigar acerca 
del estatuto de las actitudes y comportamientos que nos benefician o 
da ñan, para cultivar los primeros y evitar los segundos. Por ende, el 
pro pósito fundamental de la ciencia moral es la valoración conductual. 
Esta valoración conlleva la ponderación de lo que técnicamente se 
lla ma el bien y el mal, o sea lo que nos beneficia y nos perjudica. En 
nombre del bien y el mal se han cometido las peores iniquidades en 
la historia de la humanidad; por ello, aunque se trata de un acaecer 
insoslayable, hay que avocarlo de la forma más cuidadosa y analítica, 
como de manera sintética pretendo exponerlo a continuación. Salta a la 
vista que la ética determina toda la vida de personas y comunidades, su 
comportamiento y por ende la investigación científica.

El sentido, los valores y la fe son 
generadores y conductores de la ética

Cada día toda persona tiene un momento radical: levantarse de la cama 
para empezar su jornada. En ese instante, lo único real es el sueño y el 
deseo de continuar durmiendo. Sin embargo, renunciamos a ese deseo 
y nos erguimos para avocar nuestro cotidiano quehacer. Hay algo más 
allá del sueño que nos saca de la cama y que en ese momento no está 
pre sente en nuestro lecho, y ese algo es el sentido.

Nos levantamos porque nos entusiasman los más diversos sentidos 
o motivos para existir realizando actitudes y conductas que constituyen 
el núcleo de nuestras vidas. La lista de estos motivos es diversa y 
variopinta: luchar por mi familia, mi conyugue, mis hijos; desarrollar 
la ciencia o el arte; acumular dinero o poder, solo para mí, utilizando 
to dos los medios, hasta los legales; realizar el paradigma deificado de 
la cosmética y la gimnasia corporal halado por el sino del 90-60-90; 
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construir un mundo justo; practicar la solidaridad, la experiencia de Je-
sús o de un Dios; y tantos otros.

Al levantarme, lo único que existe en ese momento es el sueño. Sin 
embargo, uno o la conjunción de varios de los motivos enumerados me 
sacan de la cama; confío en que tal motivo (o grupo de motivos) me sa-
tis face y me lleva a unos comportamientos, es decir, una ética. Al inicio 
de la jornada el motivo no está ahí, confío o tengo fe que vale la pena y 
esa fe me lanza a desarrollar una moralidad. Este motivo o motivos con-
forman el sentido que vale para mí, para nosotros, y por esto constituye el 
valor o los valores éticos.

¡Ojo! Me estoy ubicando en un análisis de tipo puramente antro-
po lógico y filosófico, en el cual no entra ninguna dinámica de las diversas 
religiones como instituciones formalmente constituidas. Desde ese tipo 
de análisis todos somos creyentes y tenemos una fe en ese sentido, que 
nos hace vivir conductualmente. En este horizonte, quienes carecen de 
fe o de sentido, los pura y químicamente ateos, ya están muertos, porque 
quien no tiene motivos para vivir no se puede levantar de la cama, vive 
una patología psiquiátrica que se denomina la depresión profunda, la 
cual, si no se puede superar, ineludiblemente lleva al suicidio generado 
por el desespero y angustia de la carencia de sentido.

Son tantos los hechos que podría enunciar para verificar tal afir-
mación. El testimonio de Clara Rojas es de particular impacto a este 
propósito. Clara fue secuestrada por las FARC, junto con Ingrid Be-
tan cur, durante seis años, y tuvo que soportar las peores condiciones. 
Durante su cautiverio, Clara tuvo un hijo que le fue arrebatado cuando 
to davía era bebé, y a quien volvió a abrazar después de su liberación y 
de haber vivido las peores peripecias. 

En una entrevista que le hizo la revista Semana, ella afirma: “Una 
persona vive o muere dependiendo de la motivación, de qué lo impulsa 
todas las mañanas para levantarse. En mi caso es mi Emmanuel. La pre-
gunta que le hago es: ¿cuál es la motivación que usted tiene para ponerse 
en pie?”3

3 Revista Semana, “Entrevista a Clara Rojas”, Semana, 10 a 17 de abril de 2011, 10.
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Queda claro, entonces, cómo el sentido y los valores son genera-
do res y determinantes de la moral. Por ende, una reflexión ética tiene 
como criterio capital insoslayable el sentido y los valores que asumimos. 
Solo desde el ángulo antropológico filosófico este sentido es Dios, del 
la tín Deus y del griego Theos, que significa sentido, motivo de vivir, 
absoluto que mueve la existencia. En este ámbito no tener sentido es  
ser ateo.

He hablado de diversos tipos de motivos para existir. Muy im por-
tante al respecto es tomar conciencia de que se dan motivos sólidos o 
baladís. Como sucede con el manejo de mis ahorros –que me em peño 
en buscar instituciones sólidas y no efímeras para invertirlos–, también 
ocurre con la ética como totalidad de mi vida. Para ella debo ele gir mo-
tivos sólidos y no efímeros, que me dejen en el absurdo del vacío. 

Idolatrar el dinero o el poder es un paso en falso, porque estos son 
un oropel que llega y se va. Endiosar la cosmética y la gimnasia corporal 
fe menina o masculina es una mala inversión existencial, porque en estos 
asuntos, después de los 60 años, así hagamos diez horas de ejercicio al 
día, todo se cae ineludiblemente.

Libertad, conciencia, reflexión, creatividad, fantasía, imaginación, 
trascendencia, responsabilidad, contingencia, indigencia… Todos estos 
elementos constitutivos de la estructura antropológica de mujeres y 
hombres potencializan y enriquecen la elaboración del sentido o mo tivo 
de nuestra existencia. Gracias a estos elementos, nuestra opción de sen-
tido la convertimos en un proyecto de vida, el cual podemos con figurar 
de las más diversas y maravillosas formas, en la interacción con nuestros 
congéneres y nuestro entorno. Proyecto es un término que viene de 
dos palabras latinas: pro, hacia delante, e iectare, poner, colocar, poner 
delante de mí, lanzado hacia el futuro, el tipo de existencia que deseo 
cristalizar, y lo voy realizando en mi devenir histórico personal y social.

A la estructura antropológica le es inherente la trascendencia, vo-
cablo procedente de dos términos latinos: trans, más allá, y scendere, 
subir, ascender más allá, es decir, salir de mí mismo, capacidad típica 
y exclusiva de la persona. En este horizonte salgo de la absolutización 
no civa del egocentrismo, para lanzarme al ejercicio del sentido en la 
alteridad. 
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Así mismo, tengo la capacidad para ubicarme más allá de la in-
me diatez de mi entorno, al situarme frente a él para transformarlo con 
ética, liberándome de su contingencia que me abruma o del error de 
ani quilarlo. 

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 in di-
viduo irremplazable.4

Jürgen Habermas, sin duda uno de los más connotados filósofos 
de nuestro tiempo, ha constatado en sus investigaciones la im por-
tancia de las dinámicas de sentido para la plena realización humana, y 
aunque se declara ateo5 se dedica al estudio de tales dinámicas desde la 
teología. Sus últimos cinco libros son fundamentalmente teológicos, a 
saber: Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe (2009)6; Dialéctica de la 
secularización. Sobre la razón y la religión, escrito con Joseph Ratzinger 
(2006); Entre naturalismo y religión (2006); Israel o Atenas (2001) y Frag-
men tos filosófico teológicos (1999).

Queda claro entonces que el sentido y los valores son la fuente de 
la ética, y su referente fundamental y constitutivo. Dice el filósofo pos-
mo  derno Charles Taylor:

Es sobre todo la capacidad de valorar éticamente lo que constituye el talante 
tí pico del sujeto humano, y ausente esta capacidad el sujeto moral carecería de 
un tipo de profundidad que consideramos esencial para la humanidad, sin la 
cual la comunicación personal y social resultaría imposible.7

El ejercicio del principio de placer determina 
la moralidad o la inmoralidad

Estas dinámicas motivacionales y valorativas están haladas, en última 
ins  tancia, por la realización del principio de placer. En lo fundamental 

4 Habermas, Fragmentos filosófico-teológicos, 47-48.
5 Idem, Israel o Atenas. Ensayos sobre teología, religión y racionalidad, 89. 
6 La conciencia de lo que falta es la traducción más exacta del título original en alemán. 
7 Taylor, Human Agency and Language. Philosophical Papers I, 31. Traducción mía. 
Charles Taylor (Montreal, 1931) es profesor de Filosofía y Derecho en la Northwestern 
University de Chicago y profesor emérito de Filosofía y Ciencia Política en McGill 
University de Montreal. 
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todos anhelamos acceder al gozo de la vida, como el motor último de 
nuestras cotidianidades. Acaecen placeres sublimes y muy válidos, como 
son la creación y recreación de las artes realizadas por quienes producen 
obras estéticas o las contemplan y gozan, ya se trate de la pintura, la 
escultura, la música, la arquitectura o la literatura. Vivimos una sana y 
muy importante fruición en el ejercicio del deporte o el apoyo a nuestros 
deportistas preferidos, en la praxis de una leal competencia que no 
genere ningún tipo de daño al contrincante, o de quien no comparte mis 
aficiones en este campo. Nos llena de gozo la investigación científica, la 
cual –además de ser fascinante por sí misma– nos comunica la alegría 
de poder hacer aportes valiosos al crecimiento de la felicidad humana.8

Sin embargo, hay placeres de placeres. Por el placer de la arrogancia 
de poder, de sentirse dios y señor de vida y muerte del otro, los nazis 
dirigidos por Rudolf Hess masacraron de manera fría, premeditada y 
sis  temática más de dos millones de personas inermes en el campo de 
con centración de Auschwitz. El análisis de la personalidad de Hess –por 
parte de connotados psicoanalistas y psiquiatras– concluye que era una 
persona sana, sin ningún trauma psíquico.9 Sentidos y motivos absurdos 
ge neran las peores atrocidades, sin pasar por la patología psiquiátrica.

8 “Hay que satisfacer el deseo, el anhelo, pero ante todo hay que descubrir el sentido 
común, el sentido de conexión, la conectividad que permite descubrir la plenitud, el 
sentido de unidad, de totalidad, del yo soy y soy con el otro. Hemos ejercido la libertad, 
debemos ver la otra cara, la responsabilidad; asumirla, mostrarla con actos. La liber-
tad individual la encontramos de nuevo eligiendo, no ya destino sino una dirección. 
[…]. En la tarea por recuperar la visión y el sentido, la ética mundial aparece como el 
retorno a casa. El mundo es nuestra casa, pero no solo el mundo como un lugar, como 
una morada, sino como un proceso, como la experiencia ética y estética, que produce 
con fort, alegría, amor, claridad, movimiento. La vida sigue siendo bella, la naturaleza 
también, el mundo no es tan bello, pero tenemos la oportunidad de reimaginarlo, So-
los no podemos, por ello necesitamos de ti, y de mí, hacer de nuevo un nosotros.” (VV.
AA., Ética mundial, 8).
9 Ver a Gramary, “Psiquiatras y psicólogos en los juicios de Nuremberg.” Lecturas psi-
quiáticas, http://www.adriangramary.com/agramary/Articulos/Entradas/2012/6/9_
PSIQUIATRAS_Y_PSICOLOGOS_EN_LOS_JUICIOS_DE_NUREMBERG.html 
(con sultado el 25 de junio de 2014). Adrián Gramary es un reconocido investigador 
psi quiatra español; entre sus varios trabajos, se ha acercado a la complejidad anímica 
de los criminales de guerra nazis.
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Así mismo, podríamos hablar en época reciente, en nuestro país, 
de los jefes guerrilleros o paramilitares que han gozado jugando fút-
bol con las cabezas de sus víctimas, o de algunos oficiales de la fuerza 
pública que se han solazado asesinando civiles indefensos e inermes, 
para ha cer los pasar como guerrilleros caídos en combate: los mal lla ma-
dos falsos positivos. 

¿Y qué decir del señor Bush, sus halcones y sus multinacionales, 
que se sintieron en el frenesí de la libertad y los derechos humanos, 
con  culcándolos de la manera más infame y cínica en el campo de 
concentración de Guantánamo, en tantas otras prisiones en el Medio 
Oriente, o en la inicua y execrable aventura militar iraquí, que ya ha ge-
nerado más de un millón de civiles inermes masacrados, 80% de ellos 
mujeres y niños?

Hay praxis éticas placenteras que nos benefician y por ello urge 
realizarlas; pero simultáneamente acaecen conductas satisfactorias abso-
lu  tamente infames y censurables. Cómo vivir un placer auténticamente 
humano, moral y legítimo se convierte entonces en el corazón de la 
cues tión ética.

EGOCENTRISMO Y ALTERIDAD 

A este respecto experimentamos que las personas estamos atravesadas 
por dos pulsiones capitales: el egocentrismo y la alteridad, esta última co-
mo el impulso de encontrarse con el otro en gratuidad y reconocimiento 
mutuo. El asunto del egocentrismo es de la más alta complejidad, ya que 
todos necesitamos cultivar una cierta dosis de ego, amarnos a nosotros 
mis     mos, como invita a hacerlo el Evangelio: la autoestima, que hoy de-
no minan la ciencia del yo profundo. En este ámbito –como de forma 
magistral nos enseñan Aristóteles y Santo Tomas de Aquino– se trata de 
llegar a un justo medio donde no haya desequilibrio por exceso ni por 
defecto.10

10 Aristóteles, Ética Eudemia; Idem, Ética Nicomaquea; Aquino, Suma teológica.
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Cuando el egoísmo nos gana y desequilibra la balanza con su 
exagerado peso, el mal que se causa es imparangonable. El papa Fran-
cisco de forma sabia lo ilustra: 

El mal de la ganancia mundana y del exhibicionismo, cuando el apóstol trans-
forma su servicio en poder, y su poder en mercancía para obtener beneficios 
mun danos o más poder es la enfermedad de las personas que buscan insa cia-
blemente multiplicar poderes y, para ello, son capaces de calumniar, difamar y 
desacreditar a los otros, incluso en los periódicos y en las revistas. Naturalmente, 
para exhibirse y mostrar que son más entendidos que los otros. 

También esta enfermedad hace mucho daño al cuerpo, porque lleva a las 
personas a justificar el uso de cualquier medio con tal de conseguir dicho 
objetivo, con frecuencia ¡en nombre de la justicia y la transparencia! Y aquí 
me viene a la mente el recuerdo de un sacerdote que llamaba a los periodistas 
para contarles –e inventar– asuntos privados y reservados de sus hermanos y 
pa rroquianos. Para él solamente contaba aparecer en las primeras páginas, por-
que así se sentía “poderoso y atractivo”, causando mucho mal a los otros y a la 
Igle sia. ¡Pobrecito!11

La otra pulsión es la alteridad, palabra de etimología latina (alter), 
que significa otro. En ella se trata de experimentar –con gran pasión 
y sen  timiento– el infinito placer de vivir encontrándose con el otro en 
total generosidad, gratuidad y desinterés, para que juntos busquemos 
la recíproca realización de todas las dimensiones de nuestras personas 
y sociedades. La alteridad es un paradigma equivalente a la vivencia  
del amor: 

…una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con 
va lentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. […]. Todos los 
hom bres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica.12

11 Francisco, “Presentación de las felicitaciones navideñas de la curia romana”, Vatican, 
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/papa-fran-
cesco_20141222_curia-romana.html (consultado el 15 de julio de 2015). “El mal de la 
rivalidad y la vanagloria. Es cuando la apariencia, el color de los atuendos y las insig-
nias de honor se convierten en el objetivo principal de la vida, olvidando las palabras 
de San Pablo: ‘No obréis por vanidad ni por ostentación, considerando a los demás por 
la humildad como superiores. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos 
el interés de los demás’ (Flp 2,3-4). Es la enfermedad que nos lleva a ser hombres y 
mujeres falsos, y vivir un falso «misticismo» y un falso ‘quietismo’. El mismo San Pablo 
los define ‘enemigos de la cruz de Cristo’, porque su gloria ‘está en su vergüenza; y no 
pien san más que en las cosas de la tierra’ (Flp 3,18.19).” (Ibid.). 
12 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano inte-
gral en el amor y en la verdad” No. 1, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-
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La perfección del amor es una entrega cuya única medida es no tener medida, 
es ir más allá de todo cálculo, y acá el amor al prójimo es una actitud funda -
men tal. El amor está más en las obras que en las palabras. […]. En el amor 
es más importante dar que recibir. La persona que ama da, da cosas, da vida, 
se entrega a los demás. En cambio, la persona que no ama y que es egoísta 
busca siem pre re cibir. Busca siempre tener cosas, tener ventajas. […]. El 
amor verdadero no está hecho de ilusiones. El verdadero amor es concreto, 
se centra en los he chos y no en las palabras; en el dar y no en la búsqueda de 
beneficios. […]. El amor es con  creto: dar de comer a los hambrientos, visitar a 
los enfermos. […]. El amor que no llega a ser concreto se convierte en un amor 
de ilusiones. […]. Un amor de ilusiones, no nos hace bien.13

Alteridad14 y autoestima equilibradas constituyen la conjunción 
pa  sional de la auténtica plenitud personal y social. ¡Atención! Nos ha-
llamos en el campo de los motivos y los valores pasionales, afectivos y 
del sentimiento, porque estos mueven a mujeres, a hombres y a pueblos. 
Son los sentidos placenteros los que mandan las conductas humanas, no 
los discursos de la razón noética y especulativa. 

xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html 
(consultado el 15 de julio de 2015). El Papa emérito fue bautizado con el nombre de 
Joseph Ratzinger. Ha sido un profesor universitario y un hombre de ciencia. Ha publi-
cado cien libros y quinientos artículos en revistas indexadas. Ha obtenido un Docto-
rado y varios títulos universitarios. Aun en su vejez continúa generando una notable 
producción académica.
13 Francisco, “Angelus (domingo 16 de febrero de 2014)”, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140216.
html (consultado el 15 de julio de 2015).
14 “La presentación del rostro (del otro) –la expresión– no devela un mundo interior, 
previamente cerrado, que agrega así una nueva región para comprender o para apre-
sar. Me llama, al contrario, por encima del dato que la palabra pone ya en común 
entre nosotros. Lo que se da, lo que se toma, se reduce al fenómeno, descubierto y 
ofre cido a la aprehensión, que arrastra una existencia que se suspende en la posesión. 
Por el contrario, la presentación del rostro me pone en relación con el ser. El existir de 
este ser –irreductible a la fenomenalidad, comprendida como realidad sin realidad– se 
efectúa en la inaplazable urgencia con que exige una respuesta.” (Levinas, Totalidad e 
infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 225-226). “Toda persona convive con las demás 
y, por tanto, el transcurso de su vida es constitutivamente un proceso hacia los otros; 
por esto la convivencia no es el principio sino la consecuencia de la índole de la misma 
persona.” (Zubiri, El problema teologal del hombre: el cristianismo, 35). Emmanuel Le-
vinas, judío lituano (1905-1995), se asiló en Francia, donde fue profesor eximio de la 
Universidad de la Sorbona y murió en París. Xavier Zubiri, vasco (1898-1993).
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De todas maneras, la razón es un recurso imprescindible, el cual 
nos ayuda de manera considerable, pero no está al mando de nuestra 
exis tencia. La ciencia ética investiga sobre todo el gran complejo estatuto 
de esta conjunción pasional y social, con el fin de hallar cómo darle un 
curso auténticamente humano, no suicida o absurdo.

El enamorarse y fascinarse por la alteridad y sus valores, por el 
otro, en los términos acá propuestos, se convierte en el corazón mismo 
del auténtico proceder humano. 

[El amor] pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratui dad 
está en su vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida 
debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la 
utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla 
su dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la errónea con-
vic ción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una 
presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo.15

Ninguno da forma a la propia conciencia de manera arbitraria, sino que todos 
construyen su propio “yo” sobre la base de un “sí mismo” que nos ha sido dado. 
No solo las demás personas se nos presentan como no disponibles, sino también 
nosotros para nosotros mismos. […] Todo conocimiento, hasta el más simple, 
es siempre un pequeño prodigio, porque nunca se explica completamente con 
los elementos materiales que empleamos. […] en el amor que recibimos hay 
siem pre algo que nos sorprende. Jamás deberíamos dejar de sorprendernos 
ante estos prodigios. En todo conocimiento y acto de amor, el […] hombre ex-
perimenta un “más” que se asemeja mucho a un don recibido, a una altura a la 
que se nos lleva.

También el desarrollo del hombre y de los pueblos alcanza un nivel pare-
cido, si consideramos la dimensión espiritual que debe incluir necesariamente 
el de sa rrollo para ser auténtico. Para ello se necesitan unos ojos nuevos y un 
corazón nuevo, que superen la visión materialista de los acontecimientos hu-
manos y que vislumbren en el desarrollo ese “algo más” que la técnica no puede 
ofrecer. Por este camino se podrá conseguir aquel desarrollo humano e integral, 
cuyo cri te rio orientador se halla en la fuerza impulsora del amor.16

15 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano inte-
gral en el amor y en la verdad” No. 34, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html 
(consultado el 15 de julio de 2015).
16 Ibid. Nos. 68, 77.
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EL NECESARIO ABSOLUTO MORAL: LA DIGNIDAD 
HUMANA, LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA 

De esta vivencia emerge, con toda su fuerza, otro hito basilar conductual: 
la dignidad de la persona y los pueblos como el único absoluto moral 
que podemos exigir a las más diversas religiones, culturas, filosofías, 
nacionalidades, ciencias, ideologías y corrientes de pensamiento. La al-
te ridad y sus valores en el ejercicio de esta dignidad: he aquí la fuente por 
antonomasia de la ética. Toda esta perspectiva conforma la escuela de 
la alteridad, que tiene gran vigencia en la ciencia ética contemporánea.

Dada la particular relevancia de la dignidad humana, profun di-
cemos un poco más en ella. El propio conocimiento y el hallarnos refe-
ridos a los demás nos permite reconocer en ellos y en nosotros el poder 
de la inteligencia y la grandeza de la libertad. Con su inteligencia integral 
(no solo noética o especulativa), el hombre es capaz de trascenderse y 
de trascender el mundo en que vive y del que forma parte, es capaz de 
con templarse a sí mismo y de contemplar el mundo. 

Por otro lado, el corazón humano posee deseos insaciables de amor 
y de felicidad que le llevan a volcarse, en el ejercicio de su libertad –con 
mayor o menor acierto– en personas y empresas. Todo ello forma pa rte 
de su propia estructura antropológica y siempre le acompaña, aun que a 
veces se halle escondido por la enfermedad o la inconsciencia.

En resumen: a la vez que forma parte del mundo, el hombre lo 
trasciende y muestra una singular capacidad –por su inteligencia y por 
su libertad– de transformarlo; y se siente impulsado a la acción con esta 
finalidad. Podemos aceptar por tanto que el valor del ser humano es de 
un orden superior respecto del de los demás seres del cosmos; y a ese 
va lor lo denominamos “dignidad humana”.17

Esta superioridad merece varias precisiones para evitar graves 
equí vocos. Sin duda, no se trata de una patente de corso que sanciona 
la relación arbitraria de mujeres y hombres con los otros seres de la na-
tu raleza y con su entorno. Estos deben ser cuidados y protegidos por la 

17 Para los dos últimos párrafos sobre la dignidad humana me inspiro en mis propios 
análisis y en Monteverde, “La dignidad humana y sus implicaciones éticas”.
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humanidad, ya que forman parte del maravilloso misterio de la vida, el 
cual requiere de todo nuestro respeto; además, porque su aniquilación 
im plica nuestra autoeliminación total.

La dignidad propia de la mujer y el hombre es un valor singular 
construido por nosotros mismos gracias a nuestras peculiares carac te-
rísticas. La urgencia de evitar la anomia moral (la cual nos suicida ine-
luc tablemente), y de hallar un criterio sólido y absoluto que garantice 
nuestra realización integral como personas y comunidad, junto con 
todas las constataciones señaladas, nos llevan a captar la dignidad hu-
ma na como el valor ético incondicional por excelencia. 

Surge acá con total claridad la urgencia de un referente ético ab-
so luto, universalmente estricto, necesario, irrenunciable y valido en sí 
mismo, que para el caso es la dignidad humana junto con la solidaridad 
(o alteridad) y la justicia, las cuales le son inherentes. Este incondicional 
es un constructo personal y social que se realiza en sus más diversas con-
creciones, el cual evoluciona y crece al ritmo del devenir humano. 

[La dignidad de las personas] es una cualidad inseparablemente unida al ser 
mis mo del hombre, siendo por tanto la misma para todos. Esta noción nos 
remite a la idea de incomunicabilidad, de unicidad, de imposibilidad de reducir 
a este hombre a un simple número. Es el valor que se descubre en el hombre 
por el solo hecho de existir. En este sentido, todo hombre, aun el peor de los 
cri minales, es un ser digno y, por tanto, no puede ser sometido a tratamientos 
de gradantes, como la tortura u otros.18

La ética o la moral es un constructo que
requiere del consenso mínimo o ética civil

El vocablo “ética” viene del griego ethos, y la expresión “moral” procede 
del latín mores, mos. Estos dos términos, desde sus etimologías, son si-
nó nimos. Su significado es comportamiento humano personal y social. 
En el mundo académico contemporáneo hay una intrincada po lé mica 
respecto de la identidad o diferencia de contenido entre es tas de no-
mi na ciones, la cual, por obvias razones, no nos es posible desa rrollar 
acá. Al acogerme a la postura de connotados especialistas las usaré 
indistintamente.

18 Torralba, ¿Qué es la dignidad humana? 85.
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El proceso de la vivencia ética de sentido emerge con los comienzos 
de la humanidad y deviene a lo largo de su historia para continuar en 
nuestros días. El hecho de que mujeres, hombres y sociedades sean 
sujetos de libertad, responsabilidad, creatividad, conciencia y proyecto, 
los ha lanzado a sistematizar esta dinámica moral en lo que se denomina 
la ciencia ética. Los primeros testimonios de la misma datan de hace 
más de cuatro mil años, y ella ha venido en constante evolución, que 
sigue su curso hoy. Este proceso se realiza en interacción con los más 
di versos aspectos de orden científico, geográfico, histórico, económico, 
re ligioso, político, social, cultural, etc.

La filosofía de la ciencia física se halla dependiente de la historia de la ciencia 
física. Pero el caso no es diverso con la moralidad. Las filosofías morales, aun-
que aspiran a alcanzar más que esto, siempre articulan la moralidad de algún 
par ticular punto de partida socio cultural. […]. Las filosofías morales son, 
antes de ser ellas cualquier cosa, las articulaciones explícitas de la pretensión de 
ra cionalidad de las morales específicas. Y por esto la historia de la moralidad y 
la historia de la filosofía moral son una sola historia.19

Hasta acá el filósofo posmoderno Alasdair McIntyre.20

Entre los más antiguos testimonios de la vivencia ética se en cuen-
tran el Antiguo Testamento bíblico, la legislación de Ur Nammu (2112-
2095 a. C.)21 y el famoso Código de Hammurabi (1792-1750 a. C.), una 

19 McIntyre, After Virtue, 268. La traducción es mía. De este libro hay traducción al 
español bajo el título Tras la virtud. “Vico was who first stressed the importance of the 
undeniable fact, which it is becoming tedious to reiterate, that the subject matters of 
moral philosophy at least -the evaluative and normative concepts, maxims, arguments 
and judgments about which the moral philosopher enquires- are nowhere to be found 
except as embodied in the historical lives of particular social groups and so possessing 
the distinctive characteristics of historical existence: both identity and change through 
time, expression in institutionalized practice as well in discourse, interaction and in-
terrelationship with a variety of forms of activity.” (McIntyre, After Virtue, 265).
20 Alasdair McIntyre (1929), filósofo y sociólogo inglés, profesor de Sociología en las 
universidades de Essex (Inglaterra) y Vanderbilt (EE.UU.). Está dedicado principal-
mente a la filosofía y sociología moral, y entre sus últimos títulos destacan Tres versio-
nes rivales de la ética. Enciclopedia, genealogía y tradición (1992) y Justicia y racionali-
dad (1994).
21 Ver “Texto del Código de Ur-Nammu”, Universidad de Cantabria, http://ocw.unican.
es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/texto-del-codigo-de-ur-
nammu (consultado el 15 de julio de 2015).
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de cuyas estelas se conserva en el Departamento de Antigüedades Orien-
tales del Museo del Louvre, en Paris.22 Así mismo, Aristóteles (384-322 
a. C.), el gran filósofo de la Grecia clásica, con sus éticas –Nicomaquea 
y Eudemia–, las dos primeras formulaciones sistemáticas de la ciencia 
moral. También son relevantes pensadores de la cultura romana, como 
Cicerón (143-106 a. C.), Séneca (4-65) y Marco Aurelio (121-180). En 
las acepciones señaladas antes, Aristóteles usa el vocablo ethos, y los fi-
ló sofos latinos los términos mores, mos.

El saber de la valoración conductual posee las más divergentes 
corrientes, por lo que es imposible hallar la existencia de la ética como 
una sola verdad. Este saber puede ser filosófico o teológico. En el primero 
se hallan escuelas como la acción comunicativa, el existencialismo, la 
pos modernidad, el comunitarismo, el contractualismo, la alteridad, el 
iusnaturalismo, el eudemonismo o la teleología. Estas cuatro últimas 
tam bién se dan en el ámbito de la ética teológica, en el cual las grandes 
re ligiones poseen cada una su propia formulación moral, dentro de la 
cual, a su vez, se dan contrastantes posturas. Las diversas confesiones 
cris tianas también desarrollan plurales formulaciones éticas. Lo mismo 
su cede al interior del catolicismo, donde sobresalen en la actualidad la 
ética de la fe, la moral autónoma y la ética liberadora.

La experiencia de sentido conductual, que se plasma en los sa-
be res valorativos comportamentales filosóficos y teológicos, plantea 
diversos modelos de vida buena, entre los cuales no es legítimo que uno 
conquiste la hegemonía sobre los demás. Esta pluralidad23 válida e irre-

22 Para acceder a la imagen de esta estela, ver en https://www.google.com.co/search?q
=museo+del+louvre+estela+del+codigo+de+hammurabi&biw=1024&bih=499&tbm
=isch&imgil (consultado el 15 de julio de 2015). 
23 “Necesitamos ser conscientes sobre la mezcla muy diversificada de horizontes éticos 
en la que nos hallamos hoy como personas. Al mismo tiempo, debemos reconocer 
las diferentes ópticas morales que asumen nuestros conciudadanos, comunidades y 
na ciones. […]. Ubicados en este mare magnum, responder de manera constructiva a 
los problemas contemporáneos –desde el alcoholismo en los adolescentes y el acoso 
sexual en los lugares de trabajo, hasta el fraude en las grandes empresas o la desconec-
ción de un paciente terminal– depende sobre todo de una gran capacidad para avocar 
la ética en una perspectiva amplia.” (Allen, The New Ethics. A Guided Tour of the Twen-
ty-first Century Moral Landscape, xii). Traducción mía.
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nun ciable nos avoca a la necesidad de construir un consenso mínimo 
ético que, en el respeto al ejercicio de tal pluralidad, nos permita asumir 
las tareas comunes propias de una convivencia humana en un mismo 
es pacio como es la tierra. 

Dicho consenso urge, y mucho, ya que no pocos y muy graves 
son los retos que nos acosan a toda la humanidad, los cuales solo ella 
en su conjunto puede resolver; por ejemplo, abyectas e insoportables 
dis  criminaciones económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, 
sexuales, el desequilibrio ecológico, el nuevo orden económico, co mer-
cial y financiero internacional, la urgencia de la vigencia de una auto-
ridad universal eficaz y equitativa, las confrontaciones militares y la ca-
rrera armamentista, entre otros.24

Al hallarnos en un mundo pluricultural, con las más diversas 
vi  vencias éticas y con múltiples cristalizaciones de lo espiritual y lo 
numinoso, este consenso mínimo no puede ser confesional, ya que vio-
lentaría la legítima libertad religiosa. Por ende, debe ser secular. Se trata 
de un mínimo construido por la auténtica confluencia de los más di-
versos pueblos, culturas, saberes, tradiciones, experiencias morales y 
es  pi ritualidades, en torno de un absoluto ético conformado por todos, 
en constante evolución y enriquecimiento. En algunos sectores de la vi-
vencia y la ciencia éticas creemos que una primera formulación de este 
consenso, perfeccionable como todo lo humano, por supuesto, se halla 
en la “Declaración universal de los derechos humanos personales y 
sociales” de 1948.25

24 “Hoy, pues, con mucha más claridad que en el pasado, la cuestión de la verdad es 
reconocida como una cuestión de interpretación, de puesta en acción de paradigmas 
que, a su vez, no son ‘objetivos’ (ya que nadie los verifica ni falsifica, salvo basados 
en otros paradigmas), […] sino que es un tema de consenso social. […]. La verdad 
que vale en política, así como en todos los demás campos, no es la correspondencia 
objetiva sino el horizonte paradigmático dentro del cual toda correspondencia es veri-
ficable. […]. Adiós a la verdad es una despedida de la verdad como reflejo ‘objetivo’ de 
un ‘dato’ que, para ser descrito de forma adecuada, debe fijarse como estable, es decir, 
como ‘dado’. […]. Acepto que la verdad de los ‘hechos’ sea un asunto de interpretación 
con dicionado por el hecho de compartir un paradigma.” (Vattimo, Adiós a la verdad, 
16-18).
25 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de los derechos huma-
nos”, UN, http://www.un.org/es/documents/udhr (consultado el 15 de julio de 2015).
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El eje de esta Declaración son los absolutos morales de la dig ni-
dad humana, la solidaridad y la justicia. Sus diversos numerales le dan 
contenido a estos absolutos. Este mínimo participativo, en toda su pro-
fundidad y en constante evolución y crecimiento, es lo que se deno mina 
ética civil. Se trata de construirlo a nivel mundial, nacional y regional.26

Del iusnaturalismo al constructivismo moral 
abocado como plenitud de humanidad (Jesús)

Es evidente que mi argumentación ética es constructivista y contrasta 
con el iusnaturalismo moral, que por desgracia sigue haciendo pre sen-
cia en diversos ámbitos nacionales e internacionales. La escuela iusna-
turalista cree que la ética está constituida por normas morales cate-
goriales universales, inmutables, iguales desde siempre y válidas en todo 
tiempo, lugar y circunstancia. Según esta corriente, tales normas están 
inscritas de forma sempiterna en la conciencia de toda persona, y –para los 
miem bros de las religiones institucionales– es Dios quien las ha puesto.27

26 Para toda esta fundamentación de la moral y de la ética civil me baso principalmen-
te en los siguientes autores: Allen, The New Ethics; Aristóteles, Ética Eudemia; Idem, 
Ética Nicomaquea; Camps y otros, Historia de la ética (3 vols.); Idem, Concepciones de 
la ética; Copleston, Historia de la filosofía; Cortina, “Ética civil. Multiculturalismo y 
uni versalismo ¿Cómo construir una ciudadanía cosmopolita?”; Curran, The Catholic 
Moral Tradition Today; Eco y Martini, ¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre 
la ética en el fin del milenio; Gerardi, Storia della morale. Interpretazione teologiche 
dell’esperienza cristiana; Habermas, Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe; Idem, En-
tre naturalismo y religión; Idem, Israel o Atenas; Idem, Fragmentos filosófico-teológicos; 
Habermas y Ratzinger, Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización; Hernández 
y otros, Etica actual y profesional; Kant, Cimentación para la metafísica de las costum-
bres; MacIntyre, After Virtue; Novoa, La urgencia de la ética y el derecho; Idem, Una 
perspectiva latinoamericana de la teología moral; Rorty, Una ética; Rorty y Vattimo, El 
futuro de la religión; Aquino, Suma teológica; Taylor, Human Agency and Language; 
VV.AA., Ética mundial; Various, Authors, Aquinas and Empowerment: Classical Ethics 
for Ordinary Lives; Various Authors, Christian Ethics; Vattimo, Creer que se cree; Idem, 
Adios; Vattimo y otros, La posmodernidad a debate. 
27 George, Entre el derecho y la moral. Este es un juicioso estudio de un profesor titular 
de Princeton University, que posee más de doscientas páginas, donde se argumenta en 
favor del iusnaturalismo. Ver a Novoa, “Del iusnaturalismo al constructivismo ético 
jurídico”; Idem, La urgencia de la ética y el derecho.
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El planteamiento que les he presentado deja en claro de facto  
por qué discrepo del iusnaturalismo. A continuación, un par de citas 
del gran filósofo posmoderno Richard Rorty, que nos enriquecen a este 
propósito.

Desde la perspectiva relativista nunca hubo ni habrá una verdad más grande 
que nosotros. La idea misma de una verdad de ese tipo (iusnaturalista o fun-
da mentalista) es la confusión de los ideales con el poder. En opinión de los 
relativistas como yo, la lucha entre relativismo y fundamentalismo es la que se 
da entre dos grandes productos de la imaginación humana. Es la competencia, 
no entre una visión que corresponde con la realidad y otra que no, sino entre dos 
poemas visionarios: uno ofrece una visión de ascenso vertical hacia algo más 
grande que lo meramente humano, el otro una visión de progreso horizontal 
ha cia un amor cooperativo común a escala planetaria.28

Perfila aun más esta perspectiva la siguiente verificación de Rorty:
Pensadores cristianos [argumentan] que la historia del cristianismo es la gra-
dual subsunción del poder en el amor, o la gradual sustitución –como principal 
atributo de lo divino– del poder por el amor. El libro de Gianni Vattimo 
Credere di credere (Ganzanti, 1996)29 me parece una de las mejores expresiones 
recientes, por lo menos entre aquellas que leí, de este intento por repensar el 
mensaje cristiano. En el libro ya no se plantea la pregunta de si Dios tiene po-
der sobre nosotros, porque Vattimo interpreta la doctrina cristiana de la en-
car nación como cesión por parte de Dios de todo su poder al hombre; como 
cesión, por parte del padre, de todo su poder al hijo. Me parece una lectura muy 
comprensiva del cristianismo.30

28 Rorty, Una ética para laicos, 29. Richard Rorty (1931-2007) fue uno de los más gran-
des filósofos estadounidenses. Ingresó muy joven en la Universidad de Chicago, donde 
obtuvo un Master en Filosofía; continuó sus estudios en Yale, donde obtuvo el Docto-
rado. Enseñó Filosofía en Princeton durante más de veinte años y luego en la Univer-
sidad de Virginia. En 1997 fue designado profesor emérito de Literatura y Filosofía en 
la Universidad de Stanford (California).
29 Traducción al español: Creer que se cree (Buenos Aires: Paidós, 1997).
30 Rorty, Una ética para laicos, 38-39. “Pienso que la respuesta a la cuestión ‘¿dónde 
reside nuestro deber hoy?’, es: ‘Nuestro único deber es hacia nuestros conciudadanos.’ 
Se puede entender como ciudadano a los otros italianos, a los otros europeos o a los 
otros humanos. Pero sea cual sea el límite que uno tenga en su sentido de responsa-
bilidad, este sentido de responsabilidad cívica es posible. […]. Lo que ahora estamos 
viendo es que en ausencia de un gobierno mundial (en ausencia de una autoridad 
global que pueda poner el capitalismo global al servicio de la democracia) vuelven a 
emerger los peores rasgos del capitalismo.” (Rorty y Vattimo, El futuro de la religión,  
110, 115). 
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Me identifico totalmente con el horizonte teológico de Vattimo, el 
cual desarrollo de manera amplia en mi libro La urgencia de la ética y el 
derecho, publicado por la Universidad Javeriana. En él propongo mi vi-
sión de la ética desde la ciencia teológica en diálogo con la filosofía, las 
ciencias sociales y el derecho. 

En el mismo sentido se van ubicando amplios sectores de la co mu-
nidad católica, de lo que nos da cuenta el “Instrumento de trabajo” para el 
Sínodo de los Obispos 2014. Tengamos presente que este “Instrumento” 
es una compilación del acurado cuestionario enviado por el papa Fran-
cisco a los 1.300 millones de católicos en el mundo, en el que indaga 
sobre la problemática de la familia hoy, tema de dicho Sínodo. Respecto 
del iusnaturalismo, llamado también ley natural, un amplio sector de la 
catolicidad señala que se trata de una formulación muy superada y ca-
rente de toda significación para la Iglesia y la sociedad actual:

Hoy el concepto de “ley natural” resulta ser, como tal, bastante problemático, 
incluso incomprensible. Se trata de una expresión que se entiende de modos 
diferentes o sencillamente no se entiende. Numerosas conferencias episcopales, 
en contextos extremadamente distintos, afirman que, aunque la dimensión 
esponsal de la relación entre hombre y mujer generalmente se acepta como una 
realidad vivida, esto no se interpreta conformemente a una ley universalmente 
dada.31

El mencionado sector católico certifica que las ciencias sociales y 
biológicas hoy ponen muy en cuestión este paradigma de la ley natural 
vinculado a una hermenéutica estática, que hace caso omiso de los di-
namismos autónomos, evolutivos y creativos de la libertad que nos 
cons tituye como personas:

Las visiones antropológicas subyacentes recuerdan, por una parte, la auto-
nomía de la libertad humana, no necesariamente vinculada a un orden objetivo 
natural, y, por otra, la aspiración a la felicidad del ser humano, en ten dida como 
realización de los propios deseos. Por consiguiente, la ley natural se percibe 
como una herencia anticuada. Hoy, no sólo en Occidente, sino progresivamente 

31 Sínodo de los Obispos, III Asamblea General Extraordinaria, “Los desafíos pas-
torales de la familia en el contexto de la evangelización. Instrumento de trabajo” 
No. 21. Vatican, http://www. vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_
doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_sp.html (consultado el 15 de abril de 
2015).
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en todas partes en la Tierra, la investigación científica re pre senta un serio 
desafío al concepto de naturaleza. La evolución, la biología y las neurociencias, 
al confrontarse con la idea tradicional de ley natural, llegan a la con clusión de 
que ésta no se puede considerar “científica”.32

Coincide con esta constatación el papa Francisco, en su discurso 
de clausura del Sínodo de los Obispos 2015:

Hemos visto también que lo que parece normal para un obispo de un continente, 
puede resultar extraño, casi como un escándalo –¡casi!– para el obispo de otro 
continente; lo que se considera violación de un derecho en una sociedad, puede 
ser un precepto obvio e intangible en otra; lo que para algunos es libertad de 
con ciencia, para otros puede parecer simplemente confusión. En realidad, 
las culturas son muy diferentes entre sí y todo principio general […] necesita 
ser inculturado si quiere ser observado y aplicado.  El Sínodo de 1985, que 
celebraba el vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, habló 
de la inculturación como “una íntima transformación de los auténticos valores 
cul turales por su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo 
en todas las culturas humanas”.33

Este horizonte crítico del iusnaturalismo es asumido por una co-
rriente muy seria de la teología católica actual, uno de cuyos máximos 
ex ponentes es el padre jesuita doctor Gustavo Baena, colombiano, an-
tio queño, quien vive en Medellín, y es el más grande de mis maestros en 
la ciencia de la fe. 

Gustavo ha publicado en época reciente su obra cumbre, que tam-
bién desenvuelve el horizonte teológico en cuestión. El título de su libro 
es Fenomenología de la revelación (Verbo Divino, 2011) y lo constituye 
un profundo diálogo entre lo más avanzado y riguroso de la filosofía y 
la teología contemporáneas.

32  Ibid, No. 22. “Si, por una parte, se asiste a una pérdida de significado de la “ley natu-
ral”, por otra, como refieren varias conferencias episcopales de África, Oceanía y Asia 
oriental, en algunas regiones es la poligamia lo que se considera “natural”, así como 
también se considera “natural” repudiar a una mujer que no pueda dar hijos –y, entre 
estos, hijos varones– al marido. En otros términos, emerge que, desde el punto de vista 
de la cultura generalizada, la ley natural ya no se puede considerar universal, puesto 
que ya no existe un sistema de referencia común”. (Ibid. No. 25).
33 Francisco, “Discurso en la clausura del Sínodo de Obispos 2015”, Vatican, http://
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa-fran-
cesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori. html (consultado el 15 de abril de 2015).
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El ser no está escrito en ninguna parte de una especie de estructura del lenguaje 
chomskiana, más históricamente condicionada, sino que es justamente el 
resultado del diálogo humano. Eso me parece muy cercano al dictum evangélico 
cristiano que afirma: “Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre yo estaré 
con ellos.” Por lo tanto es justamente allí donde Dios está presente; Jesús dice 
incluso que cuando ves a un pobre en la esquina de la calle, Dios está ahí y no 
en ningún otro sitio. […]. En suma, el cristianismo […] nos ha liberado de la 
im portancia de la ontología objetiva y también de la importancia de cualquier 
tipo de fundamento que no esté relacionado con el amor y la solidaridad.34

Hasta acá el filósofo posmoderno Gianni Vattimo. El Concilio 
Va ticano II se mueve en la misma dirección, cuando verifica que Jesús 
comunica la plenitud de la persona a la propia persona35, o sea, que Dios 
es plenitud de humanidad. Confluye con Vattimo el doctor Gustavo 
Bae na en su obra cimera que acabo de citar:

Es en el pensar y actuar fenoménicos donde se manifiesta la tendencia tras cen-
dental del hombre y en ella misma la intimidad del ser absoluto, Dios, como 
acto creador o como voluntad sobre el hombre mismo […] en el rumbo que 
este debe darle libremente a su propia existencia.36

Acabamos de escuchar a Vattimo constatando cómo el ser es el 
resultado del diálogo humano, superando cualquier esencialismo me-
tafísico. Baena, en su escrito, nos trae un texto que nos ilumina al res-
pecto. Al referirse al punto de partida de la filosofía de Hiedegger, dice:

…la pregunta por el ser del hombre. […] es el mismo hombre el que pregun-
ta por su propio ser; pero cuando se pregunta, él mismo por su propio ser, el 
hombre responde siendo; es decir, existiendo en concreto responde la pregunta; 
al hacerse la pregunta por el ser “es”, esto es, es “ser” siendo o existiendo en su 
ser.37

34 Ibid., 102-103. Ver a Vattimo, Adiós a la verdad. Gianni Vattimo (Turín, 1936) es 
uno de los máximos exponentes teóricos del llamado “pensamiento débil”. Estudió en 
Heildelberg con Karl Löwith y con Hans-Georg Gadamer, cuyas obras introdujo en 
Italia. Es profesor de filosofía en la Universidad de Turín. 
35 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual” 22, Vatican,http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_const_19651207_ gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 
15 de diciembre de 2012). 
36 Baena, Fenomenología de la revelación, 20 y 22.
37 Ibid., 21.
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El retorno de la religión y del cristianismo 
postsecular y posmetafísico. 
Los aportes de la fe a las dinámicas éticas

Al encontrarnos en esta perspectiva, lo más granado de la filosofía 
con  temporánea (Alasdair MacIntyre, Richard Rorty, Gianni Vattimo, 
Charles Taylor, Jürgen Habermas o Adela Cortina, entre otros) está 
reivin dicando el impostergable retorno de la religión y del cristianismo 
pos  metafísico y postsecular38: posmetafísico, asumido como la su pe-
ración de la metafísica en el rechazo de todo esencialismo, el cual acaece 
en el más oscuro maridaje con el poder; postsecular, en cuanto urge la 
su peración del secularismo, es decir, la proclamación de la muerte de 
Dios, para abordar en toda su profundidad las inaplazables rea lidades 
de la trascendencia y el sentido.39

A mi juicio, el secularismo fue una etapa necesaria para superar 
la infeliz desviación metafísica del camino cristiano y su concomitante 
pra  xis de sojuzgamiento y opresión. Verifican el acaecer de esta praxis 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco, al pedir perdón pú-
blico a la humanidad por los graves errores pasados y presentes de la 
Igle  sia Católica:

38 Cortina, “Ética civil”; Habermas, Carta al Papa; Idem, Entre razón y religión. Dialéctica 
de la secularización; Idem, Entre naturalismo y religión; Idem, Israel o Atenas; Idem, Frag-
mentos filosófico-teológicos; MacIntyre, After Virtue; Rorty, Una ética para laicos; Rorty 
y Vattimo, El futuro de la religión; Taylor, Human Agency and Language; Vattimo, Creer 
que se cree; Idem, Adiós a la verdad; Vattimo y otros, La posmodernidad a debate.
39 “Cuando las posturas basadas en la religión ocupan un lugar legítimo en la vida pública 
y política, la sociedad política reconoce oficialmente que las manifestaciones religiosas 
pue den hacer una contribución importante al esclarecimiento de cuestiones fundamen-
tales controvertidas. […]. Las comunidades religiosas y las iglesias, en la medida que se 
entienden como comunidades de interpretación […] pueden desempeñar un papel ac-
tivo en la vida política y tener su agenda propia. Esto obra en interés de una comunidad 
de mocrática que no quiera desprenderse precipitadamente de unos recursos de sentido, 
una solidaridad y una justicia que cada vez escasean más.” (Habermas, Carta al Papa, 73,  
226, 227). “La persona humana puede ser ella misma en su libertad finita si, recono-
ciendo 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.” (Idem, Fragmentos filosófico-
teológicos, 114).
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Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con 
ánimo abierto al arrepentimiento está constituido por la aquiescencia mani-
fes  tada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e in-
cluso de violencia en el servicio de la verdad. […]. Pero la consideración de las 
circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar pro-
fundamente las debilidades de tantos hijos suyos, que han desfigurado su ros-
tro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Señor crucificado, testigo 
insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre. […]

Un serio examen de conciencia ha sido auspiciado por numerosos 
cardenales y obispos, sobre todo para la Iglesia del presente. A las puertas del 
nue vo milenio los cristianos deben ponerse humildemente ante el señor para 
in  terrogarse sobre las responsabilidades que ellos tienen también con relación a 
los males de nuestro tiempo. La época actual junto a muchas luces presenta no 
po cas sombras.40

Los sufrimientos de la Iglesia vienen justamente desde el interior de ella, del pe-
cado que existe en la catolicidad. También esto se ha sabido siempre, pero hoy lo 
vemos en modo aterrador: que la más grande persecución de la Iglesia no viene 
de los enemigos externos sino que nace del pecado en ella y que la comunidad 
cris  tiana, por lo tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la pe-
ni tencia, de aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero 

40 Juan Pablo II, “Carta apostólica Tertio millenio adveniente (1994)” 35-36, Vatican, 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_
apl_19941110_tertio-millennio-adveniente.html (consultado el 15 de julio de 2015). 
La cursiva es mía. La Iglesia “reconoce con humildad sus errores y pecados que oscu-
recen el rostro de Dios en sus hijos” (Celam, III Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano: La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. 
Puebla: Conclusiones No. 209). En similares términos se expresa el Concilio Vaticano 
II en varios de sus documentos: “Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenis-
mo” Nos. 6-7; y “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 
actual” No. 19. Así mismo, el Catecismo de la Iglesia Católica  No. 827. “No se puede 
ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente lati-
noamericano: no es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los 
colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus derechos hu-
manos fundamentales. Es obligatoria la mención de esos crímenes injustificables, por 
lo demás condenados ya entonces por misioneros como Bartolomé de las Casas y por 
teó logos como Francisco de Vitoria, de la Universidad de Salamanca…” (Benedicto 
XVI, Audiencia general del 23 de mayo de 2007, citado por Celam, V Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo. Aparecida 
No. 5 [en adelante esta referencia será citada como “Celam, Aparecida”]). “Desde la 
primera evangelización hasta los tiempos recientes, la Iglesia ha experimentado luces y 
sombras. […]. Sufrió también tiempos difíciles […] por las debilidades, compromisos 
mun danos e incoherencias, en otras palabras, por el pecado de sus hijos, que desdibu-
jaron la novedad del Evangelio, la luminosidad de la verdad y la práctica de la justicia 
y de la caridad.” (Celam, Aparecida No. 5).
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también la necesidad de justicia. En una palabra, debemos aprender esta esencia: 
la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales.41

Los jefes de la Iglesia a menudo han sido narcisistas, halagados y exaltados por 
sus cortesanos. La corte es la lepra del Papado. […]. En la curia romana puede 
ha ber cortesanos, pero en su concepción es otra cosa. Es lo que en los ejércitos se 
llama intendencia, gestiona los servicios que sirven a la Santa Sede. Pero tiene 
un defecto: es vaticano-céntrica. Ve y atiende los intereses del Vaticano, que 
son todavía, en gran parte, intereses temporales. Esta visión vaticano-céntrica 
se traslada al mundo que le rodea. No comparto esta visión y haré todo lo que 
pueda para cambiarla. La Iglesia es o debe volver a ser una comunidad del pueblo 
de Dios y los presbíteros, los párrocos, los obispos que tienen a su cargo muchas 
al mas, están al servicio del pueblo de Dios.42

La Iglesia, créame (doctor Scalfari), a pesar de todos los retrasos, infidelidades, 
errores y pecados que haya cometido y todavía pueda cometer en los que la 
componen, no tiene otro sentido ni propósito que no sea vivir y dar testimonio 
de Jesús. Los hijos del sacerdote Helí eran bandidos (1S 1,9–20). […]. Esta es 
la figura del cristiano corrupto, del laico corrupto, del sacerdote corrupto, del 
obispo corrupto, que se aprovecha de su situación, de su privilegio de la fe, de 
ser cristiano y su corazón termina corrupto, como sucedió a Judas. De un co ra-
zón corrupto sale la traición. Judas traiciona a Jesús.43

Sin duda, se podrían traer muchas más citas a este respecto. No 
olvidemos que Juan Pablo II reconoció en público el grave error de la 
Iglesia al haber condenado al gran científico Galileo Galilei. El Pa pa 
polaco también aceptó la validez de la teoría de la evolución de la mate-
ria y su total compatibilidad con la fe cristiana.

Retorno al caso Galileo. ¿No ha estado este caso archivado por siglos, y los 
errores cometidos al respecto no han sido reconocidos? Cierto, esto es verdad. 
[…]. Sobre el debate acerca de Galileo la mayoría de los teólogos no percibía 
la distinción formal entre la Sagrada Escritura y su interpretación, lo que 
los condujo a trasponer de manera indebida al campo de la fe, un asunto 
perteneciente a la investigación científica. […]

41 Benedicto XVI, “Palabras a los periodistas durante el vuelo hacia Portugal (11 de 
mayo de 2010)”, Vatican,http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/
may/documents/hf_ben-xvi_spe_2010051  1_portogallo-interview.html (consultado 
el 15 de julio de 2015).
42 Scalfari, “Entrevista al papa Francisco”.
43 Francisco, “Papa Francisco en homilía en Santa Marta (14 de enero de 2014)”, Ca-
mino católico, http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/11210-papa-francisco-
en-homilia-en-santa-marta-cristianos-no-sean-hipocritas-o-legalistas-sino-sean-co-
mo-jesus-con-ese-celo-de-amar-a-la-gente (consultado el 15 de julio de 2015).
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San Roberto Bellarmino, jesuita, gran intelectual y Doctor de la Iglesia, 
quien interactuó dentro de la polémica en torno a Galileo, tenía muy en claro 
todo lo que estaba en juego. Por esto planteaba que de cara a eventuales pruebas 
científicas de la órbita de la Tierra en torno al Sol, se debía “andar con mu-
cho cuidado en la explicación de las escrituras que parecerían contrarias” a 
la movilidad de la Tierra, y “más bien decir que no las entendíamos, a se ñalar 
como falso aquello que se demuestra”. […]. Urge repetir lo que ya he dicho. Es 
un deber de los teólogos mantenerse informados de los continuos avan ces cien-
tíficos, para, a la luz de estos, revisar y actualizar sus reflexiones y ense ñanzas.44

Así pues, fuimos al Concilio [Vaticano II] no solo con alegría, sino con en tu-
siasmo. […]. Y sabíamos que la relación entre la Iglesia y el periodo moderno, 
desde el principio, era un poco contrastante, comenzando con el error de la 
Iglesia en el caso de Galileo Galilei; se pensaba corregir este comienzo equi-
vocado y encontrar de nuevo la unión entre la Iglesia y las mejores fuerzas del 
mundo, para abrir el futuro de la humanidad, para abrir el verdadero progreso.45

Todas las cosas están dotadas de consistencia, […] bondad y un orden regulado 
propios, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología 
particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos 
los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y 
conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque 
las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. (Este 
origen es claro para una persona de fe, pero por ningún motivo se le pue de 
exigir su reconocimiento a un no creyente) […]. Son, a este respecto, de de-

44  Juan Pablo II, “Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria delle Pontificia Accade-
mia delle Scienze (Sabato, 31 ottobre 1992)” Nos. 4, 8, 9, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/it/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921031_
accademia-scienze.html (consultado el 15 de julio de 2015). Traducción mía. “El error 
de los teólogos de aquel tiempo al sostener la centralidad de la Tierra, fue el creer 
que nuestro conocimiento de la estructura del mundo físico provenía de una lectura 
literalista de la Biblia. […] En la época, una lectura pegada a la letra y superficial de 
la Biblia podría llevar a concluir que esta afirmaba el geocentrismo. De otra parte, las 
investigaciones del gran científico Galileo mostraban la validez del heliocentrismo. La 
nueva ciencia con sus métodos y la libertad de investigación que estos exigen, obligaba 
a los teólogos de entonces a interrogarse acerca de sus criterios de interpretación de 
la Escritura. La mayor parte no supo hacerlo. Paradójicamente, Galileo, sincero cre-
yente, se mostró al respecto mucho más perspicaz que sus adversarios teólogos: “Si 
bien la Escritura no puede errar, escribe a Benedetto Castelli, en cambio, sí podrían 
equivocarse algunos de sus estudiosos en sus interpretaciones de ella.” (Carta del 21 
de diciembre de 1613, Edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei, director, A. 
Favaro, reedición de 1968, Vol. V, 282).” (Ibid. Nos. 5, 12). Traducción mía.
45 Benedicto XVI, “Discurso. Encuentro con los párrocos y el clero de Roma (14 de fe-
brero de 2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2013/
february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130214_clero-roma.html (consultado el 15 
de julio de 2015). (consultado el 15 de julio de 2015).
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plorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima 
autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos; 
actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer 
una oposición entre la ciencia y la fe.46

Nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una 
hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente 
al espíritu de los investigadores, a causa de una serie de descubrimientos hechos 
en diversas disciplinas del saber. La convergencia, de ningún modo buscada o 
provocada, de los resultados de trabajos realizados independientemente unos 
de otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. 
[…]. Me alegra el primer tema que han elegido, el del origen de la vida y de la 
evolución, tema esencial que interesa mucho a la Iglesia […]. ¿Coinciden las 
conclusiones a las que llegan las diversas disciplinas científicas con las que con-
tiene el mensaje de la revelación? Sí.47

El papa Francisco se ubica en este mismo horizonte, poniendo de 
relieve el gran valor de los aportes del devenir científico, y la legítima 
auto nomía de saber respecto de la fe:

La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al con tra-
rio, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha 
dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose 
con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una 
determinada conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice.48

46 “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 36, Vatican, http://www.vatican.va/ar-
chive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html (consultado el 15 de diciembre de 2012).
47 Juan Pablo II, “Mensaje a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias” 
Nos. 2, 4, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/pont_mes-
sages/1996/documents/hf_jp-ii_mes_19961022_evoluzione.html (consultado el 15 
de julio de 2015). Sin la “infiltración del pensamiento de origen genuinamente judío y 
cristiano en la metafísica griega no hubiéramos podido configurar aquel entramado de 
conceptos específicamente modernos que convergen en un concepto de razón a la vez 
co municativa e históricamente situada”. […]. Entre estos conceptos específicamente mo-
dernos se hallan la libertad, la igualdad de toda persona, la autonomía humana, el sujeto 
socializado, la liberación, la historicidad y la falibilidad femenina y masculina” (Haber-
mas, Israel o Atenas. Ensayos sobre teología, religión y racionalidad, 93, 94). “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 
re zagado que se encuentran los intentos filosóficos de traducción.” (Ibid., 201).
48 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual (2013)” No. 243, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/
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La crisis de la ética civil en colombia

Dada la gran relevancia del tópico que nos concierne, preguntémonos 
por la crisis colombiana de la ética civil y sus causas. Esta crisis es de 
siem pre, ya que en nuestras épocas colonial y republicana, hasta hoy, 
nunca ha existido un consenso ético mínimo. Toda nuestra historia ha 
estado marcada, y lo sigue estando, por las más dolorosas dinámicas de 
sojuzgamiento y exclusión de las grandes mayorías, bajo la égida de mi-
no rías muy adineradas, controladoras de todos los poderes. 

Acá sí que podemos parafrasear a Juan Pablo II, para constatar 
que en nuestra patria siempre ha habido y “hay menos ricos cada vez 
más ricos, a costa de más pobres cada vez más pobres”. La violencia, el 
ma chismo, la doble moral, la inclemente discriminación de la mujer, la 
corrupción política, las más horripilantes masacres, caracterizan tam-
bién todo nuestro devenir nacional.

La guerrilla, el narcotráfico y eso que llaman el terrorismo (con-
cepto de tal ambigüedad, que por años la Organización de las Naciones 
Unidas no lo ha podido definir) no son el monstruo de siete cabe-
zas que no sabemos de dónde ha salido para acabar con la idílica 
Colom bia que nunca ha existido. Sí sabemos de dónde ha salido: 
sim  ple mente es la consecuencia lógica de nuestra absurda historia. 
No hay tiempo para de linear en detalle las causas históricas, económicas, 
po líticas, culturales, so ciales y religioso-católicas, entre otras, de esta 
absurda situación de hecatombe. Simplemente me remito a la ex ce lente 
in  ves tigación sobre el tema, titulada Violencia política en Colom bia ela bo-
rada por varios inves tigadores del Cinep (2008).

Sin duda, la causa última de toda esta tragedia se halla en que las 
colombianas y los colombianos no vivimos de forma profunda, en nuestra 
co tidianidad, los valores éticos de la dignidad humana, la solidaridad y 
la justicia. Por consiguiente, el camino de superación de este dantesco 
escenario se halla en la formación y el cultivo de tales valores.

es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium.html (consultado el 15 de julio de 2015).
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LA CIENCIA Y SU INVESTIGACIÓN ES ÉTICA EN SOSTENIBILIDAD

¿Qué es la ciencia y su investigación? una
definición de la más alta complejidad

Asumo como ciencia la comprensión sistemática de las dinámicas que 
con forman la persona, la sociedad y su entorno; y como investigación 
científica los procesos de desarrollo de dicho conocimiento. 

La teoría crítica de la escuela de Frankfurt, integrada por Habermas 
y sus correligionarios filósofos, formulan una seria clasificación de los 
sa beres que hago propia. Esta ordena el conocimiento sistemático en tres 
grupos: las ciencias empírico-analíticas (química, física y biología, en -
tre otras); las ciencias sociales (economía, antropología, sociología, psi  -
cología y semejantes); y las ciencias hermenéuticas (filosofía, teología y 
artes).49

Todas ellas, desde la autonomía de cada una, son concomitan tes, 
se determinan y se necesitan unas a otras. En este ámbito, la praxis cien-
tífica contemporánea también se organiza como ciencia pura, apli cada 
y tecnología.50 “Ciencia” es un vocablo procedente del latín scientia que 
significa conocimiento, e “investigar” proviene del latín vestigo, huella o 
pista, e in, seguir, es decir, “seguir la pista o las huellas” que nos lle  van 
al saber. 

Inmanuel Kant ya nos demostró que la ciencia y su pesquisa es un 
constructo del sujeto personal y social en relación con el objeto, que su-
pera de esta manera las gnoseologías esencialista y noumenal.51

El siglo XX se proclama como el siglo del lenguaje, de manera que la ciencia se 
considera más un cuerpo de enunciados que uno de evidencias, aunque haya 
que dar lugar especial al tipo de enunciados que denotan evidencias (enunciados 
básicos o proposiciones protocolares), para diferenciarlos de los enunciados 
que se infieren según reglas de la lógica. El positivismo lógico propone también 
la física como modelo a imitar tanto en sus condiciones de evidencia como en 
su estructura lógica; es en este sentido que se habla entonces de fisicalismo o 

49 Habermas, Conocimiento e interés.
50 Agazzi, “Científico”, 198-199.
51 Kant, Crítica de la razón pura.
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con cepción científica del mundo (Wissenschaftliche Weltauffassung).52 Pero este 
paradigma, si se lo puede llamar así, se agota pronto, primero, por las dificulta-
des para justificar el paso entre la evidencia sensorial y el enunciado (problemas 
de correspondencia entre dato sensorial y lenguaje), segundo, por la dificultad 
para establecer una relación de uno a uno entre realidad y sistema de enunciados 
(pues más de una teoría podría explicar una misma realidad o conjunto de datos), 
en tre otras. Parejo con lo anterior corre el problema de la inconmensurabilidad 
entre teorías y la dificultad para decidir entre teorías concurrentes, y es así como 
po demos empezar a decir que la idea moderna de ciencia basada en la evidencia 
y en el progreso del conocimiento ha tocado sus límites.

Ya no se puede esperar de la ciencia una aproximación asintótica a la ver-
dad; es decir, que las teorías se sucedan en grados progresivos de perfección de 
ma nera que las ulteriores explican todo lo que explican las anteriores más algo 
adicional que las acerca más a la verdad. Hacia mediados de siglo pasado se 
introduce el concepto de revolución científica como el mecanismo que anima 
el curso de la ciencia; ya no se postula un progreso lineal y gradual, sino que 
tal desarrollo implica más bien saltos y rupturas, habiendo de ser juzgadas tales 
teorías más en su contexto histórico particular que en relación con un modelo 
ideal y perenne. Las teorías y las ciencias son productos históricos. A partir de 
ahora entramos en otra dinámica que pone a la ciencia como un fenómeno 
social e histórico y no como portadora o prometedora de la verdad definitiva.53

Los pospositivistas ponen en discusión la tesis de la superioridad 
cognoscitiva y práctica de la ciencia, al afirmar (ver a Paul K. Feyerabend) 
que esta no constituye “la única depositaria de informaciones correctas”,54 

52 Wissenschaftliche Weltauffassung – Der Wiener Kreis, Veröffentlichungen des Ver-
eines Ernst Mach, hrsg. vom Verein Ernst Mach. Artur Wolf Verlag, Wien 1929, 59 S. 
La obra está precedida por una presentación que firman, Hans Hahn, Otto Neurath y 
Rudolf Carnap, en agosto de 1929, en Viena, y está dedicada a Moritz Schlick. 
53 Serrano, Ciencia y teología. Reflexiones, 4-5. “Esta perspectiva que es defendida en 
especial por los propios científicos, se apoya sobre todo en la creencia en la ciencia 
como la única forma válida de conocimiento (la verdad). De este modo, la ciencia se 
torna omnicompetente y termina convirtiéndose en el camino de la normalidad: solo 
las fuerzas de la ignorancia y el oscurantismo han impedido hasta ahora alcanzar el 
ver dadero camino. Posturas unidimensionales como esta, además de ser perspectivas 
estrechas y excluyentes, razón por la cual debemos hablar de la multidimensionalidad 
de la ciencia, son fuente de muchos de los conflictos éticos que se producen en la mis-
ma.” (Hernández y otros, Ética actual y profesional. Lecturas para la convivencia global 
en el siglo XXI, 232).
54 Feyerabend, Problems of Empiricism, 180. Paul K. Feyerabend (1924-1994). Filósofo 
de la ciencia. Nació en Viena y se doctoró en la universidad de la ciudad. Fue profesor 
en la Universidad de California. Investigó en física, astronomía, arte y filosofía. Ver a 
Fe rrater, Diccionario de filosofía II, 1252. 
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la exclusiva forma verdaderamente aceptable de conocimiento, sino una 
de las posibles maneras de estudiar la realidad o de ubicarse frente a ella 
(Fe yerabend habla de “una institución entre tantas”55 y Yehuda Elkana56 
de una entre muchas “descripciones densas” del mundo). 

Ha llegado el momento –afirma Feyerabend– de relevar la cien cia 
y la razón de los exclusivos y excluyentes lugares en los cuales se han 
colocado. Consecuencia de esta prerrogativa ha sido el continuo cons-
tre ñimiento de los impulsos creadores humanos. No existe teoría alguna 
que pueda o deba creerse aventajada.

No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente 
la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso 
sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se 
reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poe-
sía, y aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las 
cosas.57

El materialismo que Feyerabend ha respaldado hasta en las cien-
cias formales, como la aritmética, no ha de ser dogmático, si el idea lismo 
concursa para frenar el dogmatismo; entonces, el idealismo será bien-
venido. La gnoseología iconoclasta de Feyerabend, que él fusiona con 
una inclinación a la dialéctica, es consecuencia de una fuerte apuesta 
por la libertad humana. La mejor apuesta sigue siendo el pluralismo; la 
alter nativa y, en última instancia, la libertad.58

Nuestro conocimiento no consiste sino en tentativas, en propuestas pro vi-
sionales de solución, hasta el punto de conllevar de manera fundamental la 
posibilidad de evidenciarse como erróneo y, en consecuencia, como una 
auténtica ignorancia. De ahí que la única forma de justificación de nuestro 
conocimiento no sea, a su vez, sino igualmente provisional: radica en la crítica, o 
más exactamente, en que nuestros ensayos de solución parezcan haber resistido 
hasta la fecha in cluso nuestra crítica más acerada. No hay justificación positiva 

55 Feyerabend, Farewell to Reason, 75.
56 Yehuda Elkana. Nació en 1934, en Subotica, Yugoslavia. Es un distinguido histo-
riador y filósofo de la ciencia judío y expresidente y rector de la Universidad Central 
Europea en Budapest, Hungría. 
57 Francisco, Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)” No. 199, 
Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-fran-
cesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (consultado el 15 de abril de 2015).
58 Ferrater, Diccionario de filosofía II, 1252. 
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alguna que vaya más lejos de esto. Nuestros ensayos de solución, sobre todo, no 
pueden revelarse como probables en el sentido del cálculo de de probabilidades. 
Este punto de vista podría recibir quizás el nombre de criticista.59

Con esta postura sobre las grandes contingencias de la producción 
científica, Popper coincide con Ludwig Wittgenstein, quien considera 
que los hechos respecto de los cuales no hay duda son los que se ofrecen 
a los sentidos (el estar un automóvil estacionado frente a mi casa), o 
se pueden ofrecer a los sentidos (la existencia de montañas en la cara  
oculta de la luna). Sin embargo, es oscuro su planteamiento sobre los 
hechos que aborda el quehacer científico pero de los que no es fácil 
postular que alguna vez se puedan percibir. De facto, desde la epis te-
mología, no es posible comprobar la existencia de los hechos, que 
son meros cons tructos hipotéticos que facilitan la creación de teorías 
científicas, las cuales permiten el abordaje técnico de lo que nos apa re ce, 
según Wittgenstein.60

Los epistemólogos pospositivistas, al verificar la contingencia de 
las teorías lógicas y experimentales, han refutado la hipótesis de un mé-
to do científico unitario y metacontextualmente obligante. Por ende, han 
pasado a sostener que las garantías de validez y de credibilidad de la 
cien cia no pueden ser buscadas en proposiciones formales autoevidentes 
y uni versalmente verdaderas. Tampoco pueden ser halladas en proce sos 
de observación que funjan como plataforma de control de las teorías  
o de base incontrovertible de cualquier experimento “crucial”; ni en lo 
que se refiere a una presunta “conformidad” de la mente con la na tu-
raleza o el mundo en sí.

59 Popper, La lógica de las ciencias sociales, 13.
60 Wittgenstein, “Hecho”, en Filosofía contemporánea, http://www.e-torredebabel.com/
Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Wittgenstein/Wittgenstein-Hecho.
htm (consultado el 15 de julio de 2015). Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889-Cambrid-
ge, Reino Unido, 1961). Gran filósofo de la ciencia, quien dejó en esta disciplina una 
impronta imborrable con el desarrollo de sus planteamientos pospositivistas. Sus li-
bros más relevantes son dos: Tractatus (1921), que se ubica en una óptica analítica 
y posee un gran contenido místico; e Investigaciones filosóficas (1953), que se desen-
vuelve en una angulación pragmatista lingüista. No integró el Círculo de Viena, pero 
in fluyó mucho en él al cuestionar en profundidad su positivismo.
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Hallados en este horizonte, tales epistemólogos verifican que las mencionadas 
garantías más bien se pueden encontrar en determinados “paradigmas” (Tho-
mas Kuhn), “programas de investigación” (Imre Lakatos61), “tradiciones” (Larry 
Laudan62), “estilos de razonamiento” (Laudan), etc. Todos estos referentes 
da rían “unidad y validez al conocimiento científico”, o servirían de matrices 
genéticas y de horizontes de validación de las teorías.63 Esta perspectiva implica 
la sustitución del criterio objetivístico de la verdad, por el histórico y so-
cio-pragmático del consenso: “Tanto en las revoluciones políticas como en la 
elección de paradigmas, no se halla un criterio superior al consenso de la po-
blación interesada64.”65

En filosofía de la ciencia, Imre Lakatos supera la postura de Popper, 
para quien se debe dejar una hipótesis científica en el momento en que 
sea refutada por una observación. No es esto lo que de facto sucede  
–dice Lakatos– y la lógica –añade, haciendo propia la tesis de Duhem/
Quine– solo señala implementar las transformaciones pertinentes en la 
teo ría. Su contribución más relevante al método científico la conforma su 
elaboración de los “programas de investigación”, consistente en una me -
diación entre el rigorismo de Popper y el anarquismo epistemológico de 
Feyerabend.66

Larry Laudan refuta el neopositivismo y el falsacionismo de  
Po   pper, desenvolviendo algunas formulaciones de Kuhn. Laudan ha 

61 Imre Lakatos (1922-1974). Inglés, nacido en Hungría y fallecido en Londres. Filóso-
fo de la ciencia y de la matemática. Estudió en las universidades de Debrecen, Buda-
pest, Moscú y Cambridge. Enseñó en la London School of Economics, y sucedió en la 
cátedra a Karl R. Popper, de 1960 a 1974. 
62 Larry Laudan (1941). Nació en Texas, se licenció en Física en la Universidad de Kan-
sas y se doctoró en Filosofía, en la Universidad de Princeton. Ha sido profesor de va-
rias universidades estadounidenses (Cornell, Pittsburgh, Hawaii) e inglesas (Londres y 
Cambridge); también ha impartido cursos de posgrado en Filosofía de la ciencia en la 
UNAM (México). Ha escrito varios libros y artículos en revistas especializadas.
63 Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 216. Thomas Kuhn (1922-1996) nació 
en Cincinnati, Ohio. Fue profesor en la Universidad de Princeton y desde 1979 hasta 
1991, fecha de su jubilación, fue profesor en MIT. Kuhn es uno de los protagonistas de 
“la nueva filosofía de la ciencia”. Él reconoce muchos antecedentes de su trabajo. Ver a 
Ferrater, Diccionario de filosofía, II, 2043. 
64 Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 122. Traducción mía.
65 Pagnini, “Scienza”, 964-965. Traducción mía.
66 Ver en: www.juntadeandalucia.es/averroes/emilioprados/filosof/filocien/Lakatos.
htm 2012) (consultado el 25 de mayo de 2014).
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cons   truido el modelo reticular, donde convergen la epistemología, la 
meto dología y la axiología, que se alimentan recíprocamente; podría 
decirse que se desplaza desde 1986 hacia el naturalismo normativo, en el 
que pierden importancia las diferenciaciones entre ciencia y no-ciencia.67

El consenso científico es generado por decisiones “impuras” en 
las cuales pesan elementos extracientíficos de naturaleza psicológica, 
estética o ideológica: “Cada científico abraza un nuevo paradigma mo-
vido por muy diversos motivos, y con frecuencia por varias razones al 
mis mo tiempo. Algunas de estas […] se encuentran más allá de la esfera 
del saber.”68 Tanto más cuando la empresa del conocimiento se desarrolla 
so bre el trasfondo de una precomprensión global de la naturaleza, sobre 
la cual influyen presupuestos y prejuicios de muy diverso orden.

Es prácticamente imposible el intento de desterrar los valores extracientíficos 
del quehacer de la ciencia. Ocurre lo mismo que con la objetividad: no podemos 
pri var al científico de su partidismo sin privarle también de su humanidad. De 
manera harto similar ocurre que tampoco podemos privarle de sus valoraciones 
o destruirlas sin destruirle como hombre y como científico. Nuestros motivos 
y nuestros ideales puramente científicos, como el ideal de la pura búsqueda de 
la verdad, hunden sus raíces más profundas en valoraciones extracientíficas y, 
en parte, religiosas. El científico objetivo y “libre de valores” no es el científico 
ideal. Sin pasión la cosa no marcha, ni siquiera en la ciencia pura. La expresión 
“amor a la verdad” no es una simple metáfora.

Estos son prejuicios (en el sentido hermenéutico del término) que 
no fungen como fundamento autojustificado del saber sino de matriz 
cir cunstancial de toda aventura cognoscitiva. Por esto el rechazo a la 
imagen de la ciencia como obra de mentes “individuales” a la presa de 
hi potéticas realidades “objetivas”, a la idea de ella como una realidad so-
cial que contextualmente se valida y justifica a sí misma, y por ende, no 
ne cesitada de una justificación “metacientífica” de carácter “filosófico” o 
“epistemológico” (Richard Rorty).69

67 Enciclopedia filosófica Symploké, Symploke, www.symploke.trujaman.org (consul-
tado el 9 de febrero de 2015).
68 Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 185.
69 Los últimos siete párrafos son resultado de mis reflexiones personales y de la lectura 
de Pagnini, “Scienza”, 961-965.
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No se trata de irse acercando progresivamente a la verdad. Para 
Kuhn, por ejemplo, no existe una verdad independiente de la teoría. Se 
requiere comprender el desenvolvimiento del saber en una manera pu-
ra mente instrumental, como crecimiento intrateórico de la capacidad 
de resolver problemas y de hacer predicciones. En este paradigma, el 
cre cimiento teórico se paga al precio de una creciente especialización 
que aísla una comunidad de otra.70

Para Rorty hay que abandonar el esquema representacionista, según el cual el 
lenguaje o la mente son contrastados constantemente con algo exterior a ellos. 
[…]. La objetividad debe ser más bien reinterpretada como intersubjetividad o 
solidaridad […] y solo pretende allanar el camino para una política democrática. 
[…]. Es la nueva cultura que sabe que no se trata de alcanzar una supuesta 
verdad preexistente –verdad es lo que más nos conviene creer–, sino que se tra-
ta básicamente de ir abriendo el pensamiento y el lenguaje a nuevas palabras, 
nue vos proyectos, nuevas ideas, para crear, así, mayores espacios de libertad.71

En esta perspectiva, Kunh y Feyerabend generalizan las dudas de 
los instrumentalistas acerca de la verdad científica. Estos últimos sos-
tienen que las percepciones investigativas de los objetos observables 
son verdaderas descripciones de la realidad, lo que no sucede con tales 
per cepciones en objetos inobservables. Esta afirmación respecto de los 
objetos inobservables también sucede con los observables, según Kunh 
y Feyerabend. No todos los epistemólogos de la ciencia aceptan el rela-
ti vismo gnoseológico de estos dos últimos.

Varios de estos epistemólogos sostienen que en dicha polémica 
no sería posible negar de forma tajante la posibilidad de aprehensión 
de ambos tipos de objetos. En este sentido, juicios básicos de obser-
va ción pueden aportar evaluaciones imparciales ubicados en el campo 
de las teorías de probabilidad. Sobre las teorías o proposiciones de los 
ino bservables, varios mantienen que si las proposiciones son siem-
pre indeterminadas, en el sentido de que un número de diversas teo-
rías siempre será compatible con algún cuerpo de datos, de esto no 
necesariamente se sigue que nosotros no podamos racionalmente es co-

70 Ferrater, Diccionario de filosofía II, 2044. 
71 Ibid., II, 3117. 
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ger entre tales proposiciones, alguna de esas teorías quizás mejor fun da-
mentada que otras por dicho cuerpo.

Ubicados en este debate se hallan poderosos argumentos contra 
la gnoseología realista, según la cual es posible formular proposiciones 
cien  tíficas cuyo contenido son descripciones de una realidad indepen-
diente. Esta es la formulación superada de tales teorías. 

Varias de estas formulaciones desde la astronomía ptoloméica a la teoría del 
fuego como substancia pura han sido encontradas falsas. Por ende si pro po-
siciones del pasado han resultado inciertas, teorías científicas presentes o fu tu-
ras también podrán llegar a ser incorrectas.72

Nuestra ignorancia es ilimitada y decepcionante. Es precisamente el gigantesco 
progreso de las ciencias […] el que nos pone una y otra vez frente a nuestra 
ignorancia, a nuestra ignorancia en el propio campo de las ciencias […]. La 
idea socrática de la ignorancia adquiere un carácter diferente. A cada paso que 
avanzamos y a cada problema resuelto no solamente se nos descubren nuevos 
problemas pendientes de solución, sino que se nos impone la evidencia de 
que incluso allí donde creíamos estar sobre suelo firme y seguro todo es, en 
realidad, inseguro y vacilante.73

Comulga con esta óptica Edgar Morin, destacado filósofo de la 
cien cia. Él desarrolla la “teoría de la complejidad”, según la cual en la 
epis temología del saber el tópico fundamental no es la relación rígida y 
unilateral de la causa hacia el efecto, sino que todo se determina recí pro-
camente. La realidad es múltiple, cambiante, y en la diversidad de sus 
aspectos, estos siempre se hallan vinculados. El interés y el sentido de la 
ciencia es asumir toda esta complejidad en constante evolución. Dichos 
aspectos se determinan, condicionan y evolucionan de manera inin te-
rrum pida. Esta dinámica acaece a nivel de las personas, de su entorno y 
de la relación que sucede entre estos dos ámbitos, la cual no es dada sino 
que se recrea de manera permanente.74

72 VV.AA, The Oxford  Dictionary of Philosophy, 854. Traducción mía. Para los tres 
últimos párrafos, ver 853, 854. 
73 Popper, La lógica de las ciencias sociales, 11. Julien Benda (1867-1956). Filósofo ra-
cionalista clásico quien refuta el existencialismo.
74 Ver a Morin, El método. Este autor, nacido en París (1921), estudió Sociología, Eco-
nomía y Filosofía en las universidades de Toulouse y la Sorbona. Es un respetable 
filósofo de la ciencia y miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de 
Francia, CNRS.
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Ciertamente, mucho hemos aprendido sobre el razonamiento 
cre a  tivo humano. Sin embargo, sigue siendo incipiente nuestro cono ci-
miento acerca de las reglas formales del método científico. Al respecto, 
qui  zás hay algunos tópicos inabordables desde el análisis filosófico, y 
la conclusión de Popper no es desesperada sino realista. O de pronto 
la especificidad de la ciencia ha sido abordada en forma equívoca, y  
–como varios historiadores y sociólogos argumentan– el auténtico acto 
de creatividad científica tiene lugar solo al interior de una cierta cultura, 
en contra de los contenidos que ya se dan por ciertos. Por tanto, nada se 
pue de tener como epistemológicamente neutral.75

Para acabar, una observación. Considero que la teoría del conocimiento es 
cla ve no solo para las ciencias particulares, sino también para la filosofía, y 
que el malestar religioso y filosófico de nuestro tiempo, malestar que a todos 
nos atañe, sin duda, es en buena parte un malestar epistemológico‐filosófico. 
Nietzsche lo llamó el nihilismo europeo y Benda la traición de los intelectuales. 
Yo prefiero calificarlo como una consecuencia del descubrimiento socrático de 
que no sabemos nada, es decir, de que nunca podremos justificar racionalmente 
nuestras teorías. Pero este importante hallazgo, que entre otros muchos ma-
lestares ha dado lugar también al existencialismo, es solo medio hallazgo; y 
el nihilismo puede ser superado. Porque aunque no podamos justificar ra cio-
nalmente nuestras teorías ni evidenciarlas siquiera como probables, sí podemos 
al menos criticarlas racionalmente. Y podemos distinguir lo que es mejor de lo 
que es peor. Pero esto ya lo sabía, incluso antes de Sócrates, el viejo Jenófanes 
al escribir estas palabras: “No desde un principio desvelaron los dioses todo a 
los mortales. Pero a lo largo del tiempo encontraremos, buscando, lo mejor.76

En este mismo camino se ubica la comunidad católica con tem-
poránea, al testificar que no se siente para nada poseedora de la ver-
dad. Todo lo contrario, afirma con toda claridad que no la posee sino 
que camina en búsqueda de ella con toda la humanidad. Desde la ex-
pe riencia cristiana, el asunto de la verdad se ubica sin duda en la an-
gulación planteada por Rorty párrafos antes, cuando señala en este sen-
tido que el tema es ante todo la praxis de la solidaridad. “Verdad” es 
emet en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento, y aletheia, en el grie-
go de la koiné propio del Nuevo Testamento.

75 Para este párrafo, ver VV.AA., The Oxford  Dictionary of Philosophy, 857-858.
76 Popper, La lógica de las ciencias sociales, 16.
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Al interior de la experiencia bíblica emet y aletheia son la vivencia 
consuetudinaria y existencial de la plenitud de mujeres y hombres, la cual 
emerge de la práctica cotidiana del amor de Dios, que para los católicos 
tiene su cenit en Jesús, como plena realización de la solidaridad. 

La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad. […]. La 
Iglesia no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda […] participando 
del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad.77

Usted [Eugenio Scalfari] me pregunta si el pensamiento según el cual no existe 
ningún absoluto, y por lo tanto ninguna verdad absoluta, sino solo una serie 
de verdades relativas y subjetivas, se trate de un error o de un pecado. Para 
empezar, yo no hablaría, ni siquiera para quien cree, de una verdad “absoluta”, 
en el sentido de que absoluto es aquello que está desatado, es decir, sin ningún 
tipo de relación. Ahora, la verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios hacia 
nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¡la verdad es una relación! A tal punto 
que cada uno de nosotros la toma, la verdad, y la expresa a partir de sí mismo: 
de su historia y cultura, de la situación en la que vive, etc. 

Esto no quiere decir que la verdad es subjetiva y variable, ni mucho menos. 
Pero sí significa que se nos da siempre y únicamente como un camino y una 
vida. ¿No lo dijo acaso el mismo Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”? En 
otras palabras, definitivamente la verdad y el amor son una sola unidad, la cual 
requiere la humildad y la apertura para ser encontrada, acogida y expresada. 
Por lo tanto, hay que entender bien las condiciones y, quizás, para salir de los 
confines de una contraposición... absoluta, replantear en profundidad el tema. 
Creo que esto es hoy una necesidad imperiosa para entablar aquel diálogo 
pacífico y constructivo que deseaba desde el comienzo de esta mi opinión.78

77 Juan Pablo II, “Carta encíclica Fides et ratio, sobre las relaciones entre fe y razón 
(1998)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html (consultado el 15 de julio de 2015). “La 
Iglesia no propone una filosofía propia ni canoniza una filosofía en particular con 
menoscabo de otras. El motivo profundo de esta cautela está en el hecho de que la 
filosofía, incluso cuando se relaciona con la teología, debe proceder según sus méto-
dos y sus reglas. […]. De poca ayuda sería una filosofía que no procediese a la luz de 
la razón según sus propios principios y metodologías específicas. […]. Los filósofos 
son los primeros que comprenden la exigencia de la autocrítica, de la corrección de 
posibles errores y de la necesidad de superar los límites demasiado estrechos en los que 
se enmarca su reflexión. […]. De esto resulta que ninguna forma histórica de filosofía 
puede legítimamente pretender abarcar toda la verdad, ni ser la explicación plena del 
ser humano y del mundo.” (Ibid. 49, 51).
78 Francisco, “Carta del santo padre Francisco al periodista italiano Eugenio Scalfa-
ri del periódico La Repubblica”, Zenit, 11 de septiembre 2013, http://www.zenit.org/
es/articles/texto-completo-de-la-carta-del-papa-al-director-del-diario-la-repubblica 
(consultado el 15 de julio de 2015). “Santidad, ¿existe una visión única del bien? ¿Quién 
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En el pasado, la ciencia de la sabiduría sostenía que existía una 
me tafísica de la naturaleza, un campo de conocimiento más profundo y 
fundamental que el conjunto de las ciencias. Hoy, los filósofos del co no-
cimiento no creen en la existencia de tal metafísica; la vieja filosofía de 
la naturaleza ha sido sustituida por la filosofía de la ciencia. Esta no se 
de dica al descubrimiento de hechos y leyes, ni tampoco a la formulación 
de una metafísica del mundo, sino estudia la ciencia misma: los con-
ceptos y métodos que ella emplea, sus posibles resultados, la forma de 
sus enunciados y los tipos de lógica que le son aplicables. Esta óptica 
es sostenida, entre otros, por Rudolf Carnap79, en su libro Philosophical 
Foun dations of Physics (1966).

La filosofía de la ciencia ha terminado por condicionar a fondo la 
terminología, la estructura de los problemas, las categorías conceptuales 
y los niveles de valoración de muchas otras áreas del filosofar. Tal filosofía 
ha tenido notables desarrollos, como el del “paradigma” kuhniano, el 
cual ha tenido gran incidencia en el campo de las ciencias sociales, por 
ejem plo, en la sociología, la antropología, la historia, etc.

la establece? “Cada uno de nosotros tiene una visión del bien y del mal. Nosotros de-
bemos animar a dirigirse a lo que uno piensa que es el bien.” Usted, Santidad, ya lo 
escribió en la carta que me mandó. La conciencia es autónoma, dijo, y cada uno debe 
obedecer a la propia conciencia. Creo que esta es una de las frases más valientes dichas 
por un Papa. “Y lo repito. Cada uno tiene su propia idea del bien y del mal y debe 
elegir seguir el bien y combatir el mal como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el 
mundo.” (Scalfari, “Entrevista al Papa Francisco”).
79 “Rudolf Carnap (Runsdorf, Alemania, 1891 - Los Ángeles, 1970) Filósofo alemán. 
Fue uno de los principales representantes, junto con Otto Neurath y Kurt Gödel, del 
denominado Círculo de Viena, fundado por Moritz Schlick. […]. Interesado en mos-
trar que la mayoría de problemas filosóficos proviene de un uso impropio o excesivo 
del lenguaje, Carnap se interesó especialmente por la construcción de sistemas lógicos 
capaces de evitarlo, así como por el análisis del discurso científico, en obras como La 
estructura lógica del mundo (1928) o La sintaxis lógica del lenguaje (1934). Tam bién 
realizó importantes aportaciones a la estadística, recogidas en Fundamentos lógicos de 
la probabilidad (1950). Carnap fue profesor en Viena en la época del Círculo (1926-
1931) y en Praga (1931-1936). Antes de que estallara la segunda Guerra Mundial 
se trasladó a Estados Unidos, donde enseñó en Chicago (1938-1952), en Princeton 
(1952-1954) y en Los Ángeles, ya en los últimos años de su carrera académica (1954-
1962).” (Tomado de Biografías y vidas, www.biografiasyvidas.com/biografia/ c/carnap.
htm [consultado el 9 de febrero de 2015]).
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En la ciencia de la sabiduría que investiga sobre el estatuto del 
conocimiento científico hay algunas corrientes que niegan la diferencia 
entre la filosofía y la ciencia o que existan preguntas acerca del saber 
per tenecientes de forma particular a una disciplina “fundamental” o 
“metacientífica”, como la filosofía. Algunos metodólogos, como W.V.O. 
Quine80, por ejemplo, sostienen que las ciencias naturales, la matemática e 
incluso la lógica pura forman un continuum de creencias sobre el mundo. 

Este último conjunto de saberes se basa de forma indirecta en 
datos observables, pero todos contienen a la par fundamentos de “ra-
zón”; y si esto es verdad, también la filosofía, en cuanto conjunto de 
“pro  posiciones racionales”, formaría parte de esta totalidad unificada.81

El talante ético de la investigación científica

Como actividad humana, a la investigación científica le es inherente un 
hondo talante ético, por el cual ella es guiada por los más diversos sen ti-
dos o intereses, mucho más con la gran carga de subjetividad propia de 
tal investigación, como lo acabo de mostrar. 

Sin duda, el saber nos proporciona resultados muy humanos y muy 
beneficiosos, pero al mismo tiempo es posible constatar productos cien-
tíficos perversos, inhumanos e inmorales. Entre estos últimos se hallan 
la bomba atómica, las armas químicas, biológicas o convencionales, las 
actuales estructuras económicas, comerciales y financieras, tanto inter-
nacionales como nacionales, que condenan a la pobreza y a la más abyecta 
existencia a más de la mitad de la humanidad82 y de nuestros compatriotas, 

80 “Willard Van Orman Quine (Akron, Ohio, 1908 – Boston, Massachusetts, 2000) 
worked in theoretical philosophy and in logic. […]. He is perhaps best known for 
his arguments against Logical Empiricism (in particular, its use of the analytic- 
syntheic distinction). This argument, however, should be seen as part of a comprehen-
sive world-view which makes no sharp distinction between philosophy and empirical 
science and thus requires a wholesale reorientation of the subject.” (Tomado de Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/ entries/ quine/#QuiLifWor 
[consultado el 9 de febrero de 2015]).
81 Los últimos tres párrafos son resultado de mis reflexiones personales y de la lectura 
de Pagnini, “Scienza”, 966 y 968. 
82 World Bank, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet; International Monetary 
Fund, http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=world+poverty&sub
mit=&submit=www.imf.org (consultados el 9 de febrero de 2015). 
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o la clonación de personas, entre otros.83 En esta perspectiva es elocuen te 
el siguiente planteamiento de Benedicto XVI:

La humanidad ha alcanzado un formidable progreso en la ciencia y en la técnica. 
El ingenio humano ha producido frutos inimaginables hace pocos decenios. Al 
mismo tiempo […] las armas, sobre todo las terribles armas que os ha dado 
la ciencia moderna, antes aun de causar víctimas y ruinas, engendran malos 
sueños; alimentan malos sentimientos; crean pesadillas, desconfianzas, negras 
resoluciones; exigen enormes gastos; detienen los proyectos de solidaridad y de 
trabajo útil; alteran la psicología de los pueblos.84

El devenir del saber se halla determinado por un sistema de valores 
que lo dota de un sentido, haciendo de la praxis científica y tecnológica 
una actividad intencional. La sociología, la antropología y la historia de 
la ciencia demuestran que los valores contextuales conducen la pesquisa, 
se ñalan las hipótesis que se desarrollan, y enmarcan el contenido de lo 
que se conocerá. Desde estos factores, entre otros, se deciden qué teorías 
o disciplinas se financian, qué líneas de investigación se siguen y cuáles 
se descartan.

No pocos de los enfrentamientos éticos que acaecen en la praxis 
científica se originan en la misma estructura humana, social o cultural en 
que los comportamientos suceden, mas no tanto en la propia praxis men-
cionada. El deseo de poder, las emulaciones, la sed de reconocimiento y 
dinero, etc., no son algo exclusivo del devenir del saber, sino emergen en 
toda actividad humana. Respecto de las situaciones enumeradas es per-
ti nente ubicar de qué forma se dan, las características que estos “ma les 
co munes” configuran en la ciencia y sus consecuencias.85

La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere 
a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que re-
co  nozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas 

83 Habermas y Ratzinger, Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización. En este 
libro, el entonces profesor Ratzinger desarrolla una consistente argumentación sobre 
las fatales desviaciones éticas de la investigación científica.
84 Benedicto XVI. “Mensaje a los participantes en un seminario internacional sobre el 
desarme (10 de abril de 2008)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/
letters/2008/documents/hf_ben-xvi_let_20080410_pc-justice-peace.html (consultado 
el 15 de julio de 2015).
85 Ver a Hernández y otros, Ética actual y profesional, 234.



132 Carlos Novoa

al bien común. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y 
otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos 
son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes 
es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. […]. Hay que agregar que 
los mejores mecanismos (en la economía y política) terminan sucumbiendo 
cuan do faltan los grandes fines, los valores, una comprensión humanista y rica 
de sen tido que otorguen a cada sociedad una orientación noble y generosa.86

La relatividad, falibilidad y debilidad de la praxis científica que ven-
go planteando tumban como un castillo de naipes la falsa pretensión de las 
auto  denominadas ciencias “duras, puras y exactas”, las cuales son, de he cho, 
“blandas, impuras e inexactas”.

En el abordaje ético de la investigación científica aporta mucho 
el siguiente texto del doctor Alberto Parra, jesuita, uno de mis grandes 
maes  tros y experto en filosofía y teología del conocimiento:

El estatuto del conocimiento relativo a los intereses rectores de la ciencia y de 
la técnica, así como sus componentes ideológicos, es el que pudiera ser re la-
cio nado con la concatenación de las disciplinas en interdisciplina. Porque el 
in terés fundamental y correlacional que debe mover todo conocimiento y toda 
práctica es, en definitiva, la emancipación o liberación del hombre. Ya sea del 
yugo de la naturaleza hostil, desencadenada o improductiva, en las ciencias 
naturales. Ya sea del yugo de la sinrazón, del sinsentido, de la fatalidad y del 
destino ciego, en las ciencias hermenéuticas. Ya sea del yugo de la esclavitud del 
empobrecimiento, del despotismo, de las condiciones inhumanas de vida, de la 
injusta estructura de relación en las ciencias sociales.87

86 Francisco, “Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)”  
Nos. 181, 198.
87 Parra, Naturaleza del conocimiento en la sociedad contemporánea, 9. Confluye con 
esta perspectiva y la ilumina el propósito fundamental de la actividad investigati-
va de la Pontificia Universidad Javeriana, cristalizado en su “Misión”: “La Pontificia 
Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada y 
regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos 
y las orientaciones de la entidad fundadora. Ejerce la docencia, la investigación y el 
servicio con excelencia, como universidad integrada a un país de regiones, con pers-
pectiva global e interdisciplinar, y se propone: (*) la formación integral de personas 
que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su 
responsabilidad social; y (**) la creación y el desarrollo de conocimiento y de cul-
tura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, 
sos tenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.” 
(Acuerdo No. 576 del Consejo Directivo Universitario, 26 de abril de 2013. En Jave-
riana, http://www.javeriana.edu.co/institucional/mision [consultado el 15 de julio de 
2015]).
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En el mundo, cada día, mueren 24.000 personas por hambre, y 
han muerto quinientos millones en los últimos cincuenta años.88 1% 
de la población mundial posee 41% de la riqueza del globo.89 En 2011, 
la Cepal informó que Colombia era el país con más inequidad so cio-
económica en América del Sur, y el tercero en América Latina. Así 
mismo, en nuestra patria, el 10% más pobre recibe 0,5% del ingreso y el 
10% más rico, 50% del ingreso.90 Hasta acá lo que dice la Cepal.

A 1º de mayo de 2013, el DANE y el Ministerio del Trabajo ve ri-
ficaron que, en Colombia, 55% de los trabajadores ganaba menos del 
salario mínimo; que 55% de ellos se hallaban en empleos informales 
y que 68% carecía de seguridad social.91 El coeficiente Gini es el in di-
cativo internacional de la ciencia económica que mide los índices de 
con centración de riqueza en pocas manos entre 150 países. La me di da 
del Gini se desplaza de 1,0 a 0,0, señalando el primer indicador total 
con  centración y el segundo plena distribución. Colombia tiene el se-
gundo más alto Gini en las américas y el séptimo más elevado a nivel 
mun dial.92

En el ámbito de la investigación científica se ha ido imponiendo una men ta-
lidad positivista que [...] ha olvidado toda relación con la visión […] moral. 
Consecuencia de esto es que algunos científicos, carentes de toda referencia 
ética, tienen el peligro de no poner ya en el centro de su interés la persona y 
la globalidad de su vida. Más aún, algunos de ellos, conscientes de las po ten-
cia lidades inherentes al progreso técnico, parece que ceden, no solo a la lógica 
del mercado, sino también a la tentación de un poder demiúrgico sobre la 
naturaleza y sobre el ser humano mismo.93

El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es de cir, 
por el resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo de su en -
tendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos de esta múltiple acti-

88 FAO, www.fao.org 9 de febrero, 2015. 
89 Credit Suisse, www.credit-suisse.com 9 de febrero, 2015. El Credit Suisse es una de las 
corporaciones financieras internacionales más poderosas del mundo. 
90 Cepal, www.cepal.org (17 de octubre de 2011). 
91 DANE, www.dane.gov.co y www.mintrabajo.gov.co (1i de mayo de 2013). 
92 World Bank, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet (9 de febrero de 2015). 
93 Juan Pablo II, “Carta encíclica Fides et ratio” No. 46, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ra-
tio.html (consultado el 15 de julio de 2015). 
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vidad del hombre se traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en 
objeto de “alienación”, es decir, son pura y simplemente arrebatados a quien los 
ha producido; pero, al menos parcialmente, en la línea indirecta de sus efectos, 
esos frutos se vuelven contra el mismo hombre; ellos están dirigidos o pueden 
ser dirigidos contra él. En esto parece consistir el capítulo principal del drama de 
la existencia humana contemporánea en su dimensión más amplia y universal. 
El hombre por tanto vive cada vez más en el miedo. Teme que sus productos, 
naturalmente no todos y no la mayor parte, sino algunos y precisamente los 
que contienen una parte especial de su genialidad y de su iniciativa, puedan ser 
dirigidos de manera radical contra él mismo.94

Complejidad específica de la eticidad investigativa

Es estimulante verificar el rechazo a la clonación de personas por parte 
de la mayor parte de la comunidad científica universal. Prueba de ello 
es la declaración de la Unesco al respecto, en la cual reivindica –como 
va lor ético absoluto– la defensa y promoción de la dignidad humana.

Declaración universal sobre el genoma humano 
y los derechos humanos de la Unesco95

(Paris, 11 de noviembre de 1997)
Artículo 10. Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna 
de sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la 
medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las 
libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si pro-
cede, de grupos de individuos.
Artículo 11. No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 
humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se 
invita a los estados y a las organizaciones internacionales competentes a que 
cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o 
in ter nacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan 
los principios enunciados en la presente Declaración.

Hallados en este punto, emerge con toda su fuerza la gran pa-
sión de la alteridad, la solidaridad, la justicia y la dignidad humana, 
que han de penetrar y orientar toda nuestra investigación. Qué falta 
le hace esta pa sión a la ciencia económica, que determinó el Tratado de 

94 Ibid. No. 47.
95 Unesco, “Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos huma-
nos (1997)”, Unesco, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consultado el 15 de julio de 2015).
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Libre Co mer cio, TLC, entre Colombia y los Estados Unidos de América, 
el cual sin duda nos llevará a la gran quiebra nacional.

Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar 
el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de 
la exclusión y la inequidad”. Esa economía mata. […]. Hoy todo entra dentro 
del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin sa-
lida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se 
puede usar y luego tirar. […]

Hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser 
humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de 
oro (cfr. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fe-
ti chismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un 
objetivo verdaderamente humano. […]. Mientras las ganancias de unos pocos 
crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que 
defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. 
[…]. El afán de poder y de tener no conoce límites.96

Con este TLC ingresarán productos usados estadounidenses 
para vender en nuestro mercado, los cuales por supuesto llegarán a 
unos precios muy inferiores a los colombianos. ¿Cómo competirán 
los productos de la industria colombiana en estas condiciones? Sim-
ple mente, quebrará, generando gran desempleo y pobreza. Lo de los 
cuartos traseros de pollo (pierna, pernil y rabadilla) es muy grave, ya 
que estos son desecho en la gran potencia del Norte, porque allá no se 
consumen, y por ende, entrarán acá a precios muy inferiores a los nues-
tros. Accederán a nuestro país 26.000 toneladas anuales de estos cuar-
tos, o sea, nuestra industria avícola desaparecerá.

Cada año ingresarán dos millones de toneladas de maíz esta dou-
nidense, sin ningún arancel y con un precio muy inferior al que po -
demos poner a nuestro maíz, y entonces, nuestros agricultores que-
brarán. Con esta medida se ponen en severo peligro un millón de 

96 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium” Nos. 53, 55, 56, Vatican, 
http://w2.vatican.va/ content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de 
julio de 2015).
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hectáreas de cultivos nacionales. También entrarán tres millones de 
toneladas anuales de otros cereales desde el coloso del Norte (arroz, 
trigo, cebada, soya), con el mismo problema de los precios del maíz. El 
arroz, el maíz y los cuartos traseros de pollo generan en Colombia más 
de 2’500.000 empleos, los cuales corren gravísimo peligro por la com-
petencia norteamericana.

La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los 
dic támenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el 
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diá-
logo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida 
humana. 97

Los precios de los cereales estadounidenses son mucho más bajos 
que los nuestros porque allá tienen unos subsidios estatales altos. Los 
Es tados Unidos se niegan a desmontar estos subsidios, a pesar de que 
conforman un delito económico internacional de competencia desleal, 
pues en los mercados todos deberíamos competir en condiciones 
iguales. Esto último también es el caso de los productos usados y los 
cuar tos traseros de pollo. 

Ni qué decir de los cinco años de patentes concedidos a los 
productos farmacéuticos, que viola la legislación de la Organización 
Mundial de Comercio, la cual no admite más de dos años. Esta medida 
im pedirá a nuestros pobres el acceso a los medicamentos genéricos 
cuando la diferencia de precios entre las medicinas farmacéuticas y las 
genéricas va del 100 a 300%.

Es obvia la necesidad de los tratados de libre comercio, ya que nin-
guna nación es autosuficiente. El problema radica en el frecuente carácter 
inequitativo y asimétrico de tales tratados, como el nuestro con EE.UU., 
el cual nos desfavorece de manera grave en muchos sentidos, como ya 
lo he demostrado, y da ventajas injustas y desproporcionadas a la gran 
po tencia unipolar. 

En esta línea, con valiente profetismo, se manifestaron en público 
los obispos colombianos el 13 de septiembre de 2004, y el arzobispo 
de Bogotá, el 27 de febrero de 2007. Salta a la vista entonces como el 

97 Francisco, “Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)” No. 189
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TLC98 en cuestión nos genera una situación “peor imposible”. Los levan-
tamientos campesinos a nivel nacional acaecidos en nuestra patria 
tienen detrás las nocivas consecuencias que este TLC les ocasiona.

En el contexto de la complejidad de los fenómenos (de la grave crisis socio eco-
nómica mundial que nos agobia), la relevancia de los factores éticos y culturales 
no puede, por lo tanto ser desatendida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha 
revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento 
de los bienes a grande escala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir 
como “un lobo para el otro hombre”, según la concepción evi den ciada por 
Hobbes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de algunos países en 
perjuicio de otros. Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los 
efectos negativos que se producirán a nivel social, político y económico estarán 
destinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, 
hasta minar las bases mismas de las instituciones de mo cráticas, aún de aquellas 
consideradas más sólidas.

Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la ética 
respecto a la economía, los pueblos de la Tierra deberían asumir, como alma de 
su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mezquino 
egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el mero 
interés contingente y particular; […] “ya que existe algo que es debido al hom-
bre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad”.99

98 Para ampliar este análisis sobre el TLC, ver a Novoa, “¿Favorece el TLC a las mayorías 
empobrecidas?”.
99 Consejo Pontificio Justicia y Paz, “Por una reforma del sistema financiero y moneta-
rio internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal 
(2011)” No. 2, Zenit, http://www.zenit.org/es/articles/por-una-reforma-del-sistema-
financiero-y-monetario-internacional-en-la-perspectiva-de-una-autoridad (consulta-
do el 15 de julio de 2015). “Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social, 
es necesario evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que 
los problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, es-
caparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo ético. Pues 
bien, la encíclica de Benedicto XVI, ‘El amor en la verdad’, pone en guardia contra los 
peligros de la ideología de la tecnocracia, es decir de aquella absolutización de la téc-
nica que ‘tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no se explica 
con la pura materia’ y a minimizar el valor de las decisiones del individuo humano 
con creto que actúa en el sistema económico-financiero, reduciéndolas a meras varia-
bles técnicas. La cerrazón a un ‘más allá’, comprendido como algo más, respecto a la 
técnica, no solo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas para los proble mas, 
sino que empobrece cada vez más, a nivel material y moral, a las principales víctimas 
de la crisis.” (Ibid. No. 2).
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Arte y pesquisa del saber

Desde toda la óptica que vengo proponiendo, acierta Juan Pablo II en su 
sugestiva “Carta a los artistas”, al señalar que “toda persona debe hacer de 
su vida, una obra de arte, una obra maestra”.100 Grandes son los aportes 
de la creación estética a la construcción de la convivencia humana en 
al   te ridad, de la cual hace parte capital la investigación científica con un 
hondo talante ético:

El arte y la ciencia son las dos caras de una misma moneda. La ciencia es una 
dis ciplina ejercida con pasión, y el arte es una pasión ejercida con disciplina.101

Escribe un conocido poeta polaco, Cyprian Norwid: “La belleza sirve para  
en tusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir.”102 […]. Podrá surgir aquel 
en tusiasmo del que habla Norwid […]. Los hombres de hoy y de mañana tienen 
necesidad de este entusiasmo para afrontar y superar los desafíos cruciales que 
se avistan en el horizonte. Gracias a él la humanidad, después de cada momento 
de extravío, podrá ponerse en pie y reanudar su camino. Precisamente en este 
sen tido se ha dicho, con profunda intuición, que “la belleza salvará al mundo”.103 
La belleza (artística) es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una 
in  vitación a gustar la vida y a soñar el futuro.104

100 Juan Pablo II, “Carta a los artistas (1999)” No. 2, Vatican, http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_sp.html 
(consultado el 15 de julio de 2015). 
101 Arthur Sackler (1913-1987), noyorkino. Este texto es la inscripción del acceso a la 
Ga lería Sackler en el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. El 
doctor Sackler fue un médico estadounidense, pionero en la investigación en el campo 
de la psicobiología. También brilló como gran coleccionista de arte oriental, y donó 
parte de su colección a dicha galería. 
102 Promtehidion: Bogumil vv. 185-186: Pisma wybrane, Varsovia 1968, Vol. 2, p. 216.
103 F. Dostoievski, El Idiota, p. III, cap. V.
104 Juan Pablo II, “Carta a los artistas (1999)” Nos. 3 y 16, Vatican, http://www.va-
tican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_
sp.html (consultado el 15 de julio de 2015). “Quizás les ha sucedido que ante una 
escultura, un cuadro, o algunos versos de poesía o una pieza musical, sientan una 
íntima emoción, una sensación de alegría, perciban claramente que frente a ustedes 
no hay solamente materia, un trozo de mármol o de bronce, un lienzo pintado, un 
conjunto de letras o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que nos ‘habla’, 
capaz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de elevar el ánimo. Una obra de 
arte es fruto de la capacidad creativa del ser humano, que se interroga ante la realidad 
visible, que intenta descubrir el sentido profundo y comunicarlo a través del lenguaje 
de las formas, de los colores, de los sonidos. El arte es capaz de expresar y hacer visible 
la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve, manifiesta la sed y la búsqueda 
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Platón, en el Fedro, considera el encuentro con la belleza como esa sacudida 
emotiva y saludable que permite al hombre salir de sí mismo, lo “entusiasma”105 
atrayéndolo hacia otro distinto de él […] la belleza (artística) lo arranca del 
acomodamiento cotidiano. […]. El ser alcanzados y cautivados por la belleza 
[…] produce un conocimiento más real y profundo que la mera deducción ra-
cional. […]. Por ello despreciar o rechazar el impacto que la belleza provoca en 
el corazón, suscitando una correspondencia como una verdadera forma de co-
nocimiento, empobrece y hace más árido (el saber). Nosotros debemos volver 
a encontrar esta forma de conocimiento. Se trata de una exigencia apremiante 
para nuestro tiempo.

[…]. El encuentro con la belleza (estética) puede ser el dardo que alcanza el 
espíritu e, hiriéndolo, le abre los ojos, hasta el punto de que entonces el espíritu, 
a partir de la experiencia, halla criterios de juicio y también capacidad para 
valorar correctamente los argumentos.106

Recordemos que Juan Pablo II fue un gran poeta, actor de teatro 
y dramaturgo. El taller del orfebre, nombre de su puesta en escena y de 
sus bellos poemas, se encuentra publicada en castellano.107 Así mismo, 
Be nedicto XVI es un excelente músico. Todos los días toca una hora de 
piano y su compositor predilecto es Mozart; y ha escrito varios textos 
sugerentes sobre la filosofía y la teología de las artes.

El papa Francisco posee gran sensibilidad estética y disfruta de las 
artes más variadas. La entrevista que le hizo la revista jesuita italiana Ci-
vilta Cattolica, en 2013, dedica varias páginas al tema. Grandes son los 
aportes que Bergoglio percibe de la praxis artística para el quehacer hu-
mano y científico como la actividad política. Al referirse al gran poema 

de lo infinito. Incluso es como una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y 
una verdad que van más allá de lo cotidiano. Y una obra de arte puede abrir los ojos 
de la mente y del corazón, empujándonos hacia lo alto.” (Benedicto XVI, “Audiencia 
general 31 de agosto de 2011” [“el arte nos ayuda a crecer en la relación con Dios”] 
Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2011/documents/
hf_ben-xvi_aud_20110831.html [consultado el 25 de mayo de 2014]). Ver a Ratzinger, 
“La contemplación de la belleza”, Zenit, http://www.zenit.org/es/articles/la-contempla-
cion-de-la-belleza (consultado el 15 de junio de 2014).
105 “Entusiasmo, 1606. Tomado del griego enthusiasmós ‘arrobamiento, éxtasis’, deriva-
do de enthusiázo procede de enthusia ‘inspiración divina’ (derivado de theós ‘Dios’).” 
(Coromines, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 216).
106 Ratzinger, “La contemplación de la belleza”, Zenit, http://www.zenit.org/es/articles/
la-contemplacion-de-la-belleza (consultado el 15 de junio de 2014).
107 Juan Pablo II, El Taller del Orfebre; Idem, Poemas.
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Martín Fierro, del argentino José Hernández, en 2002, el entonces car-
de nal de Buenos Aires comentaba lo siguiente: 

Más allá de las palabras, más allá de la historia, verán que lo que queda la tien-
do en nosotros [después de leer o releer el Martín Fierro] es una especie de 
emoción, un deseo de torcerle el brazo a toda injusticia y mentira y seguir cons-
truyendo una historia de solidaridad y fraternidad, en una tierra común donde 
todos podamos crecer como seres humanos.108

Investigación científica en sostenibilidad

Los más serios avances del saber contemporáneo constatan que vi vi mos 
en un mundo en vía de extinción, marcado por la depredación sis te-
mática de la ecología, las altas tasas de pobreza en continuo ascenso, las 
más variadas y crecientes dinámicas de exclusión y un consumismo exa-
cer bado que lleva a una existencia humana sin sentido, desesperante, y 
que –en varios de los denominados por algunos “países desarrollados”–  
está aumentando de forma alarmante las tasas de suicidio. Como se ve, 
la humanidad y su entorno desarrollan una existencia que no se sostiene, 
y por ello urge crear dinámicas de sostenibilidad.

En lo que se refiere a las selvas, en el mundo entero, ellas –que mantienen los 
suelos e impiden la erosión, regulan la circulación del agua y contribuyen pa ra 
la estabilización del clima–, son cada vez más pequeñas. Desde 1970 la zona 
selvática por cien habitantes paso de 11,4 a 7,3 kilómetros cuadrados. La des-
truc ción de las selvas alcanza todos los países en desarrollo. […]. El ritmo de 
extinción de las especies es aterrador. Durante la edad de los dinosaurios, las 
especies se extinguieron en una tasa de, aproximadamente, una cada mil años. 
En los primeros estadios de la edad industrial las especies murieron en una 
medida de una por década. Hoy perdemos tres especies por hora. […]. De fi-
nitivamente el actual modelo de consumo es insostenible.109

Cientos de páginas se podrían llenar con informaciones se me-
jantes a la de la cita anterior. Un ejemplo es lo sucedido en la Con-
ferencia Mundial sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en 
Durban, Sudáfrica, durante diciembre de 2011. Todos los poderes mul-

108 Jorge Mario Bergoglio, Martín Fierro, “Poema nacional”, www.infobae.com/ 
2013/11/08/1522412-el-martin-fierro-segun-bergoglio (consultado el 15 de julio de 
2015).
109 Neutzling, Por una sociedad y planeta sostenible, 1, 3.
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ti nacionales que en ella convergieron proclamaron que lo “racional” 
es tomar medidas pertinentes y concretas para evitar las fatales con se-
cuencias del mencionado cambio. Sin embargo, una vez más, se negaron 
a hacerlo en tal Conferencia, porque al mando no está lo “racional” sino 
los “mezquinos intereses sentidos” del afán de ganancia de los grandes 
con sorcios económicos internacionales. De esta manera, se estén 
haciendo el peor de los hara-kiris.

Semejantes al encuentro de Sudáfrica fueron las cumbres de  
Do  ha (Qatar), en diciembre de 2012, Varsovia, en noviembre de 2013,  
y New  York, en septiembre de 2014. Tanto en Doha como en Varsovia y en 
New York, los resultados fueron igualmente lamentables a los de Sudáfrica. 

El ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido […] 
y en su relación con la creación se ha comportado como explotador, queriendo 
ejercer sobre ella un dominio absoluto; [donde la naturaleza es] más bien 
tiranizada que gobernada por él. Así, pues, el hombre tiene el deber de ejercer 
un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola.110

La sostenibilidad es una formulación de punta de la inves tiga-
ción científica actual, que certifica cómo todos los saberes son inter de-
pendientes, y deben actuar en conjunto de forma sistemática y coherente, 
no solo para sostener la Tierra y sus habitantes que se están aniquilando, 
sino también para mantener su crecimiento de forma integral en todas 
sus dimensiones, superando toda praxis de dominación y exclusión. Esta 
inter disciplinariedad, este crecimiento y superación se constituyen como el 
interés y sentido que debe orientar la praxis científica en su conjunto, o 
sea, su talante ético insoslayable.

Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el hombre] corre 
el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No solo 
el ambiente físico constituye una amenaza permanente: contaminaciones y 
desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto; es el propio con-
sor cio humano el que el hombre no domina ya, creando de esta manera para 

110 Benedicto XVI, “Mensaje para la celebración de la XLIII Jornada Mundial de la 
Paz ‘Si quieres promover la paz, protege la creación’ (2010)” No. 6, Vatican, http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_
mes_20091208_xliii-world-day-peace.html (consultado el 15 de julio de 2015). 
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el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. Problema social de 
envergadura que incumbe a la familia humana toda entera.111

Este norte, que marca todo el devenir del conocimiento, debe ser 
investigado especialmente por las ciencias que lo cultivan en particular, 
como son la filosofía, la teología, la ética y las artes, que deben desarrollar 
su reto en una honda interdisciplinariedad con todos los campos del 
sa ber.112 Ante esta gravísima urgencia es obvio que la dinámica de la 
sostenibilidad deba ser asumida por la totalidad de las ciencias, e 
implicarse a fondo en todos los devenires de la persona, la comunidad 
humana y nuestro planeta Tierra.113

111 Pablo VI, “Carta apostólica Octogesima adveniens en ocasión del LXXX aniversario 
de la encíclica Rerum novarum (1971)” No. 21, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.
html (consultado el 15 de julio de 2015). Ver a Benedicto XVI, “Mensaje para la cele-
bración de la XLIII Jornada Mundial de la Paz”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-
day-peace.html (consultado el 15 de julio de 2015); y a Juan Pablo II, “Mensaje para la 
celebración de la XXXIII Jornada Mundial de la Paz, ‘Paz con Dios creador, paz con 
toda la creación’ (1990)” No. 1, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html 
(consultado el 15 de julio de 2015). 
112 “El primer momentum (del devenir de mujeres y hombres) viene representado por 
la naturaleza, considerada desde el punto de vista de la mecánica como lo inórganico 
puro, como lo que está sometido al espacio, al tiempo y a la gravedad; en el otro mo-
mentum aparece como lo físico que no es solo lo cuantitativo, la naturaleza expresa-
da en los fenómenos químicos y eléctricos; el tercer momentum, como lo orgánico, lo 
individual, lo opuesto a la exterioridad de lo mecánico, lo que es ya casi umbral de la 
subjetividad. A través de la sensaciones y el sentimiento de las fases corporales que 
fa cilitan el acceso a la entrada en sí mismo, el espíritu subjetivo llega a la conciencia, 
al entendimiento y comprende finalmente, gracias a la razón, ya que se ama lo que se 
comprende y viceversa. Es hora de despertar, abrir y escuchar el corazón, ‘enamorarse 
del vivir’, al decir de Eric Fromm. Sobre esta base de lo aceptado universalmente, en la 
historia de la humanidad se han venido construyendo conceptos tales como justicia, 
moralidad y ética, teoría del derecho que se proyecta en espacios plurales, en los colec-
tivos familia, sociedad, economía, empresa, organización, Estado, mundo. El mapa del 
mundo de la filosofía se compone de una filosofía de la naturaleza y una filosofía del 
espíritu humano, y, envolviéndolas a ambas, aparece la lógica, el sentido común, según 
lo destaca Roger Penrose.” (VV.AA., Ética mundial, 246).
113 Esta sección sobre la sostenibilidad resulta de mis reflexiones personales y de la 
lectura de los siguientes trabajos: Aguilar, “La construcción conceptual del desarro-
llo sostenible”; Idem, Suyusama. Desarrollo sostenible de Nariño y Putumayo andinos; 
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No obstante, se ha de tener en cuenta que no se puede valorar la crisis ecológica 
separándola de las cuestiones ligadas a ella, ya que está estrechamente vinculada 
al concepto mismo de desarrollo y a la visión del hombre y su relación con 
sus semejantes y la creación. Por tanto, resulta sensato hacer una revisión pro-
funda y con visión de futuro del modelo de desarrollo, reflexionando además 
sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y 
distorsiones. […]. Por tanto, desearía que se adoptara un modelo de desarrollo 
basado en el papel central del ser humano, en la promoción y participación en 
el bien común, en la responsabilidad, en la toma de conciencia de la necesidad 
de cambiar el estilo de vida y en la prudencia, virtud que indica lo que se ha de 
ha cer hoy, en previsión de lo que puede ocurrir mañana.114

CONCLUSIÓN

Concluyo con sendos impactantes textos de los papas Francisco y Bene-
dicto XVI:

Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una 
suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende 
a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide 
afron tar adecuadamente los problemas del medio ambiente.115

Concluyo con el sugestivo y evocador escrito de Benedicto XVI:
Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, es obvio que las diferentes 
disciplinas deben colaborar en una interdisciplinariedad ordenada. La caridad 

González, Cultura, ambiente y sostenibilidad; y Neutzling, Por una sociedad y planeta 
sostenible. “Para llevar a la humanidad hacia una gestión del medio ambiente y los 
recursos del planeta que sea sostenible en su conjunto, el hombre está llamado a em-
plear su inteligencia en el campo de la investigación científica y tecnológica y en la 
apli cación de los descubrimientos que se derivan de ella. […]. Hoy son muchas las 
opor tunidades científicas y las potenciales vías innovadoras, gracias a las cuales se 
pueden obtener soluciones satisfactorias y armoniosas para la relación entre el hombre 
y el medio ambiente. Por ejemplo […] la gran potencialidad de la energía solar. […] 
políticas idóneas para la gestión de los bosques, para el tratamiento de los desperdicios 
y […] contrarrestar los cambios climáticos y la lucha contra la pobreza.” (Benedicto 
XVI, “Mensaje para la celebración de la XLIII Jornada Mundial de la Paz” No. 10, Vati-
can, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben
-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html [consultado el 15 de julio de 2015]). 
114 Ibid. Nos. 5, 9. “La técnica nunca es solo técnica. Manifiesta quién es el hombre y 
cuáles son sus aspiraciones de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia 
la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tan-
to, se inserta en el mandato de cultivar y guardar la tierra (cfr. Gn 2,15), que Dios ha 
confiado al hombre, y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio am-
biente que debe reflejar el amor creador de Dios.” (Ibid. No. 10). 
115 Francisco, “Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)” No. 201.
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(o la solidaridad) no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima 
desde dentro. El saber nunca es solo obra de la inteligencia. Ciertamente, puede 
reducirse a cálculo y experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de 
orientar al hombre […] ha de ser “sazonado” con la “sal” de la caridad (o la 
alteridad).

Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. En efecto, “el 
que está animado de una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las 
causas de la miseria, para encontrar los medios de combatirla, para vencerla 
con intrepidez”. Al afrontar los fenómenos que tenemos delante, la caridad (o el 
amor) […] exige ante todo conocer y entender, conscientes y respetuosos de la 
com petencia específica de cada ámbito del saber.

La caridad no es una añadidura posterior, casi como un apéndice al trabajo 
ya concluido de las diferentes disciplinas, sino que dialoga con ellas desde el 
prin cipio. Las exigencias del amor no contradicen las de la razón. El saber 
humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por 
sí solas la vía hacia el desarrollo integral del hombre. Siempre hay que lanzarse 
más allá: lo exige la caridad […]. Pero ir más allá nunca significa prescindir de 
las conclusiones de la razón, ni contradecir sus resultados.116 

116 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano in-
tegral en el amor y en la verdad (2009)” No. 10, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-verita-
te.html (consultado el 15 de julio de 2015). 



¿CUÁL DEBE SER LA RELACIÓN DE
LA IGLESIA CON EL ESTADO Y LO PÚBLICO? 

El objetivo de este texto es formular algunas propuestas respecto de la 
relación de la Iglesia con el Estado y con lo público, tanto en sus criterios 
como en algunas aplicaciones concretas. Quiero dejar claro mi total 
comunión con el magisterio eclesiástico oficial. Las respetuosas y con-
sideradas preguntas que hago a este, a continuación, se ubican en la li-
ber tad de investigación teológica que me asiste.

Comenzaré delineando algunos horizontes de acción, lo que 
también se denomina marco teórico o pautas hermenéuticas. En este 
sentido buscaré recabar criterios generales y operativos que orienten la 
relación en cuestión. Luego pasaré a avocar retos específicos que se nos 
presentan a este propósito: la campaña LGTBI en su favor y cómo rela-
cio narnos con esta población; la defensa de la vida, en todo su amplio y 
complejo espectro, desde la concepción hasta la muerte, para detenernos 
en el aborto y la eutanasia; la ecología humana en cuanto la necesidad 
de conservar ciertos valores fundamentales; y el referendo contra las 
de cisiones de la Corte Constitucional de la Republica de Colombia, de 
des penalizar la eutanasia y el aborto en algunos casos.

HORIZONTES DE ACCIÓN

El gran maestro Aristóteles (384-322 a. C.) nos enseña, en su clásico La 
política (en griego clásico, también “política”), que esta es el arte de la 
cons truc ción de la convivencia de mujeres y hombres para la consecución 
del bien común (la polis).1 Esta definición es asumida por la más pura 
tradición católica y por la doctrina social de la Iglesia. En este sentido, 
toda acción humana es política, y por ende pública, en cuanto nos afecta 
a todos y se genera identidad entre estos dos acaeceres. 

1 Aristóteles, La política.
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De esta forma, lo público-político gana una acepción del más am-
plio espectro que no se puede identificar de ninguna manera con la poli-
ti quería (corrupción de la política), ya que esta niega en absoluto tal 
bina. Tam bién desborda y es mucho más esta bina que el partidismo 
po lítico y el hecho del Estado, aunque los incluye y debe inspirar.

Cristo nos ha liberado para ser libres: manténganse firmes y no se dejen atrapar 
de nuevo en el yugo de la esclavitud. (Ga 5,1). 
…la Iglesia quiere únicamente indicar los valores morales de cada situación 
y formar a los ciudadanos para que puedan decidir consciente y libremente.2 

Este respeto y promoción de la libertad y de la autonomía del 
católico y de toda persona implica la eliminación de cualquier ex-
clusión e imposición arbitraria. Esta dinámica marca la catolicidad pos-
conciliar, que –como bien sabemos– no se ha dado en todos los mo-
mentos de la historia eclesial, ni sucede en muchos sectores de la so-
cie dad contemporánea o en ciertas áreas del catolicismo. Sin duda, este 
respeto y promoción han de marcar el conjunto de nuestro accionar en 
lo público-político. A continuación algunos aportes en este sentido.

Gianni Vattimo, filósofo italiano actual de gran reconocimiento, 
se confiesa católico y trabaja en la Universidad de Milán. Ha venido en 
varias ocasiones a Colombia, como conferencista, y todas sus obras están 
tra ducidas al español. Sobre el tópico que estoy tratando, sus aportes son 
muy iluminadores, a mi juicio, y por eso, hago recurso a él.

Vattimo se ubica en los caminos de la alteridad, al verificar la ur-
gencia de la deposición de falsas pretensiones totalitaristas, tanto por 
parte de la filosofía como de la teología.3 No se trata de que cada una 
se en cierre en sí misma de forma autosuficiente; por el contrario, se 
trata de que la una salga a la otra, enriqueciéndose ambas de manera 

2 Benedicto XVI, “Discurso durante la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de 
Sao Paulo (9 de mayo de 2007)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
es/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070509_welcome-brazil.html 
(consultado el 15 de abril de 2015).
3 Vattimo, Adiós a la verdad.
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recíproca,en medio de su contingencia típicamente humana. En este 
ámbito, acier ta Habermas al afirmar: 

…en el discurso religioso se mantiene un potencial de significado que resulta 
im prescindible 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 
exac titud deseable– he tratado de mostrar este déficit, al menos lo rezagado que 
se encuentran los intentos filosóficos de traducción.4

Respecto de tales pretensiones omnicomprensivas de ciertas co-
rrientes científicas, filosóficas y teológicas, que excluyen entre sí las di-
ver sas disciplinas e ignoran la obvia contingencia de la construcción de 
los diferentes saberes y de su necesaria ayuda recíproca en esta tarea –lo 
cual conforma el “pensamiento débil” de Vattimo– da sugerentes luces 
el si guiente planteamiento del gran teólogo jesuita Karl Rahner: 

Nada sabe el hombre más exactamente en la última profundidad que el hecho 
de que su saber […] es solo una pequeña isla en un océano infinito de lo inex-
plo rado, una isla flotante que puede ser para nosotros más familiar que ese 
océano, la cual está soportada en la pregunta al que conoce, si él ama más la 
pequeña isla de su llamado saber o el mar del misterio infinito.5

Sin duda, el camino del debilitamiento tan caro al filósofo italiano 
que cito se halla en el corazón del Evangelio y en los derroteros de la 
alte ridad. No puedo avocar esta última desde posturas y pensamientos 
fuertes y arrolladores, como los que a veces ha asumido y asume Occidente 
y su Modernidad.6 Solo desde la asunción de nuestra condición humana 
indigente y contingente podemos todos crecer en solidaridad. Por 

4 Habermas, Israel o Atenas, 201.
5 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 40, 41. “La racionalidad debería ser entendida 
de modo más fundamental como precisamente la capacidad de lo incomprensible, 
como la capacidad para ser abarcado por lo que es insuperable (siempre mayor), y no 
esencialmente como el poder de entender con el fin de ganar destreza y subyugar. La 
razón debería ser asumida (para usar los términos de Tomás de Aquino) como la capa-
cidad para el excessus, como un viaje dentro de lo inaccesible.” (Rahner, “The Human 
Question of Meaning in Face of Absolute Mistery of God”, Volumen 18, 97. Tradujo, 
del inglés, Luis Felipe Navarrete, S.J.).
6 MacIntyre, After Virtue. Esta obra desarrolla un sólido cuestionamiento a la moder-
nidad filosófica que vale la pena leer.
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esto, para Jesús, “los primeros serán los últimos y los últimos serán los 
primeros” (Mt 19,30); “el mayor entre ustedes sea como el que sirva” (Lc 
22,26); “la ignorancia divina es más docta que la sabiduría humana y la 
debilidad de Dios más fuerte que el poder de los hombres” (1Co 1,25); 
“el Señor me ha dicho: ‘mi amor es todo lo que necesitas; pues mi poder 
se muestra plenamente en la debilidad’” (2Co 12,9).7 

Esta perspectiva de la impotencia del Hijo del Hombre es lo que 
Vattimo denomina “el pensamiento débil”, que –según dice– llega a su 
cli max en la kénosis de Jesucristo.8 

Esta superación de todo dogmatismo de la que nos viene ha-
blando Vattimo, que conlleva la necesidad de la vivencia del dialogo 
y la alteridad en la construcción de lo público, es el resultado de una 
cons tatación muy importante por parte de la humanidad: no existe una 
verdad única, inmutable, que todos deben asumir, y que quienes la de ten-
tan deben imponérsela a quienes no la acatan.9

El asunto fundamental no es la verdad racional, noética, inmuta-
ble, universal e ignorante de la gran complejidad de la particularidad 
exis ten cial cotidiana personal y social, como señala el filósofo italiano. 
La su peración de este tipo de verdad se impone. El reto es cómo, entre 
mujeres y hombres, en nuestra convivencia, en nuestra co mu nicación, o 
sea, en nuestra política, construimos una cotidianidad que brinde ple-

7 “La última etapa de mi historia –no improvisada, naturalmente–, la más escandalosa, 
en la que yo […] vuelvo a ser cristiano. Muchas cosas se entrelazan y se mezclan. […]. 
El pensamiento débil es también la única filosofía cristiana pensable. ¿No se da cuenta 
la Iglesia? […]. Pienso que el cristianismo es una religión que se anula a sí misma, en 
el sentido de que anula todos los dogmatismos. […]. Esto es lo único que debe ser pre-
dicado.” (Vattimo, No ser Dios. Una autobiografía a cuatro manos, 211-215). 
8 Idem, “Muerte o transfiguración de la religión”; Idem, Creer que se cree; Idem, History 
of Salvation; Idem, No ser Dios; Vattimo y otros, La posmodernidad a debate, 273-276.
9 “Bajo las condiciones de la secularización del saber, la neutralidad del poder supremo 
del Estado y el ejercicio libre generalizado de las religiones, la religión tuvo que desistir 
de tener el derecho al monopolio de la interpretación y la amplia configuración de la 
vida.” (Habermas, Entre razón y religión, 30. Esta cita es de Habermas. Ver a Rorty, Una 
ética para laicos. En el penúltimo libro, Ratzinger señala: “Referente a las consecuen-
cias prácticas estoy en gran parte de acuerdo con lo que expuso el señor Habermas 
so bre una sociedad postsecular, sobre la disposición de aprendizaje y la autolimitación 
hacia ambos lados (la religión y la razón) (Habermas, Entre razón y religión, 52).” 
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nitud y felicidad a todos, sin marginar a nadie, halada por un sentido, 
talante típico del accionar humano.

Los complejos misterios de la vida humana solicitan muchos tipos diferentes 
de búsqueda comprometida desde la capacidad interna de la conciencia de 
los seres humanos; algunos tipos son no religiosos y otros son religiosos, y la 
ha bi lidad mediante la cual las personas llevan a cabo esta búsqueda merece 
todo respeto, una absoluta igualdad de respeto, tanto si la búsqueda es religiosa 
como si no lo es.10

Acá la filosofía de Vattimo y otras coincidentes11 nos enriquecen 
en gran medida al desarrollar de forma muy rica esta perspectiva con 
su paradigma de la debilidad y el retorno de la religión dialógica y 
an  ti sectaria. Tal perspectiva nace de una sólida crítica a la razón ins-
trumental, hegemónica hoy en el mundo a partir de Occidente, razón 
que no se empeña en la construcción de un futuro pleno para la hu-
ma nidad, sino en el éxito de los fríos conceptos de la eficiencia y la 
ganancia, que –en su imposición arrogante y prepotente– genera todos 
los exabruptos e inhumanidades de la mal llamada globalización. Es ta 
es globalización de la miseria y no de la solidaridad, como con tanta 
valentía y en diversas oportunidades lo señalan Juan Pablo II, Bene dicto 
XVI, Francisco y la Conferencia de Aparecida.

Frente a esta idolización de la razón que cree saberlo todo, do mi-
narlo todo y que se declara “el fin de la historia y el último hombre” del 
consumismo, y de la falsa libertad de escoger esta o aquella mercancía 
co mo su único ejercicio de hecho, el pensamiento débil y el retorno de 
la religión reivindican la urgencia de la impotencia. Esta es debilidad 
de no saber nada, de no imponer nada, de construir nuestra vida y su 

10 Nussbaum, Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto, 58.
11 Entre los muchos exponentes de esta perspectiva se hallan Karl Appel, Judith Butler, 
Adela Cortina, Jesús Conill, Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Francois Lyo-
tard, Alasdair MacIntyre, Martha Nussbaum, Richard Rorty y Charles Taylor. Muchos 
de sus libros se hallan en español. Habermas es quizás el filósofo vivo más connotado en 
Occidente. Aun cuando se confiesa ateo, desde hace trece años se dedica a la teología, 
sus últimos cinco li bros son sobre esta temática y es uno de los grandes abanderados 
del retorno de la re ligión y el cristianismo. En 2007 publicó un libro con Ratzinger, con 
quien mantiene una estrecha relación académica.
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sentido experimentando nuestra total indigencia y absoluta necesidad 
del otro, las relaciones recíprocas de reconocimiento en la praxis de la 
libertad del más amplio espectro; así, cada mujer y cada hombre habrán 
de realizarse en su inconmensurable diversidad, con respeto a la gran 
plu ralidad de las culturas que dan plenitud a cada comunidad, sin uni-
ficarlas en el dictado racionalista de la uniformidad del consumismo y 
los indicadores económicos del gran capital, como única verdad posible 
de ser vivida. En una palabra, urge la alteridad.

Estamos constituidos por los otros, no podemos partir de una situación de in-
de pendencia radical respecto de la sociabilidad. Hay ciertas formas políticas 
que intentan fijar esta independencia. Son formas políticas que intentan negar 
la sociabilidad de la política y la sociabilidad constitutiva del sujeto.12

Como las personas somos sujeto de libertad, conciencia, reflexión, 
tras cendencia, creatividad, fantasía, imaginación y responsabilidad, solo 
podemos devenir en la construcción de un proyecto, de un sentido. Este 
sentido no está dado para ser obligado, y hemos de construirlo desde 
la debilidad, no desde la arrogancia y la imposición de poderes hege-
mónicos, o cientificismos al servicio de estos poderes.13 

Por esto, Vattimo y los suyos aprehenden el retorno de la reli gión 
como vivencia de sentido: una religión débil que, en el caso del cris tia-
nismo, reivindica su quintaesencia, que es la kénosis, el ano na damiento, 
la renuncia a las pretensiones de creerse poseedor de la totalidad y de la 
verdad para imponerla a los demás, construyendo exis tencia desde la do-
na ción, la indigencia, es decir, la entrega reciproca al otro.

Ubicados en el fascinante paradigma de la debilidad, veamos el 
va lioso aporte de San Ignacio de Loyola: 

Por imitar y parescer más actualmente a Christo nuestro Señor, quiero y elijo 
más pobreza con Christo pobre que riqueza, opprobios con Christo lleno de-
llos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Christo, que 
primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente en este mundo.14

12 Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la izquierda, 
60-61.
13 Rorty, Una ética para laicos.
14 Loyola, Ejercicios espirituales No. 167.
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 También el apóstol Pablo enriquece significativamente tal para-
digma. 

Dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos 
piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anun cia-
mos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. 
(1Co 1,21-23).
Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que  
el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes; lo que es vil y desprecia-
ble y lo que no vale nada, para aniquilar lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse 
delante de Dios. (1Co 1,27-29).
5Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 6El cual teniendo forma de 
existencia divina, no retuvo codiciosamente el ser igual a Dios: 7al contrario, se 
vació de sí mismo, tomando el modo de existir del esclavo. Haciéndose como 
todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, 8se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. 
(Flp 2,5-8).

“Se vació de sí mismo”, en la primera línea del versículo 7 del him-
no cristológico de Filipenses, es la traducción más exacta de kénosis en 
el texto griego de la koiné.

Flp 2,7: Se vació de sí mismo. Esta expresión ha contribuido al desarrollo de la cris-
tología “kenótica”, y guarda relación con otros pasajes en los cuales Pablo usa el 
mismo verbo kenoun, que significa “hacerse impotente, ineficaz” (cfr. Rm 4,14). El 
significado sería que Cristo en total libertad se hace débil, sin poder, exactamente 
como un esclavo es impotente. Tomando el modo de existir del esclavo: en el 
pen samiento de este himno (cfr. Ga 4,1-11; 4,21-51; Rm 8,15), la existencia 
hu mana irredenta es sobre todo una esclavitud, un poner en cautiverio los 
poderes espirituales, que termina en la muerte. […]. Haciéndose como todos 
los hombres: homoioma puede significar “copia idéntica” y “mera semejanza”. 
La primera traducción es la más adecuada constatando la paradoja de lo divino 
y por ende inmortal, asumiendo la totalidad de la existencia humana con su 
des tino perecedero. […] Presentándose como un hombre cualquiera: el lenguaje 
(heuretheis, “presentándose”) recalca la manera en la cual Jesús es Dios y 
hombre, simplemente un hombre.15

15 Brown y otros, The New Jerome Biblical Commentary, 795. Traducción mía. Ver a Ei-
chholz, El Evangelio de Pablo. Esbozo de la teología paulina, 201 y 208. “En el versículo 
7 se expone el verbo principal: se anonadó a sí mismo (literalmente: ‘se vació a sí mis-
mo’). Usado aquí en un sentido absoluto, sin precisar un objeto, equivale a ‘se anonadó, 
se humilló totalmente’. También puede entenderse como ‘se despojó de algo que tenía’, 
y en este caso no puede ser otra cosa que aquello de lo que no quiso aprovecharse: el 
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Vaciarse de sí mismo, o sea, la kénosis y el “anonadamiento”, que 
con forman el pensamiento débil y constituyen la fuente de construcción 
de lo público-político más auténtico, son enriquecidos por este ma ra-
villoso him no cristológico de Filipenses. 

Jesús, la persona por excelencia renuncia con plena voluntad a 
todo lo que es y tiene, se vacía de sí mismo, asume en profundidad la 
kénosis, ya que solo así puede asumir al otro, puede asumirnos a todas y 
to dos nosotros, en el cenit de la alteridad, único camino de crecimiento 
y plena realización personal y social.

Este himno cristológico de Filipenses constata como Cristo asume en totalidad 
la condición humana. Se trata de la presentación de la encarnación como en 
Jn 1,14 (“la palabra se hizo carne”), encarnación que consiste en hacerse es-
cla vo, revelando de esta manera Jesús el talante de la divinidad. “Se vació de sí 
mismo” evoca a 2Co 8,9 (“Jesucristo siendo rico, se hizo pobre por nosotros 
para enriquecernos con su pobreza”). El himno también se refiere al paradigma 
paulino del “nuevo Adán en Cristo”, ya que en este texto emerge con toda su 
fuerza el contraste entre la arrogancia humana (“serás como Dios”: Gn 3,5), y la 
humildad del Hijo del Hombre.16

Solo cuando nos ponemos en los zapatos del otro para dejarnos 
en ri quecer por su otreidad es posible llegar a conformar nuestro pa tri-
monio común, emergencia de una auténtica convivencia en el respeto 
y total consideración a la diferencia. Solo cuando cada una y cada uno 
de nosotros nos dejamos de creer superiores a los demás y vivimos 
“simplemente como una persona más”, podemos interactuar, no negar, 

ser igual a Dios, la condición propia de la gloria divina. Tomando la condición de es-
clavo. Con la palabra esclavo el himno quiere expresar una forma concreta de hacerse 
hombre: en la total renuncia a los honores, al poder, a la riqueza, en la humillación que 
lo lleva hasta la muerte más ignominiosa. La condición (literalmente ‘la forma’, igual 
expresión que antes para ‘la condición de Dios’) de esclavo aparece en contraste con la 
proclamación de Jesús como Señor, de la segunda parte del himno. Como en 2Co 8,9, 
se habla aquí de la encarnación, pero no en forma general sino concreta. Ya se insinúa 
la obediencia de la que hablará más precisamente en la segunda estrofa.” (Farmer y 
otros, Comentario bíblico internacional, 1539). “En el versículo 7 se expone el verbo 
principal: ‘se despojó de sí mismo’ (heauton ekenosen). El verbo kenoo es propio de Pa-
blo (cfr. Ro 4,14; 1Co 1,17; 9,15; 2Co 9,3). Solamente aquí se usa en sentido reflexivo. 
Aquí puede entenderse en un sentido absoluto, sin precisar un objeto: se anonadó, se 
humilló totalmente.” (Levoratti, Comentario bíblico latinoamericano, 943. 
16 VV.AA., New Collegeville Bible Commentary. New Testament, 627, 628. Traduc -
ción mía.
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sino afirmar lo que somos, en un constante renunciar a la idolatría del 
ego, en un dar y recibir recíproco, única vía de pleno crecimiento per-
sonal y social; o sea, dejarnos invadir de la debilidad e indigencia ple na-
mente humana de Jesús, y por esto mismo, divina en plenitud. Y esto es 
la kénosis y la cristalización de una política auténticamente hu ma na, en 
la que no elimino al otro, y por ende, no me elimino a mí mismo, sino 
en la que nos moldeamos recíprocamente. No olvidemos que, ante todo, 
la persona es relación.

Bello testimonio nos da el papa Francisco de la superación de 
la idolatría del ego, de las dinámicas sociales y eclesiales verticalistas, 
auto ritarias e impositivas, y de la urgencia de hacernos y construirnos 
entre todos, en su reciente entrevista al periódico Il Corriere della Sera 
de Milán:

[En el último Consistorio de Cardenales, uno de ellos] Walter Kasper hizo una 
hermosa y profunda presentación, que muy pronto será publicada en alemán, 
en la que aborda cinco puntos, el quinto de los cuales es el de las segundas 
nupcias. Más me hubiese preocupado que en el Consistorio no se desatara una 
discusión intensa, porque no habría servido de nada. Los cardenales sabían 
que podían decir lo que quisieran, y presentaron puntos de vista diferentes, 
que siempre son enriquecedores. El debate abierto y fraterno hace crecer el 
pensamiento teológico y pastoral. Eso no me atemoriza. Es más: lo busco.17

Creo que es posible afirmar, desde esta honda vivencia kenótica 
del Hijo del Hombre, los siguientes criterios para la relación de la Iglesia 
con el Estado y lo público-político:

1. Conciencia de no ser los poseedores de la única verdad absoluta.
2. No imponer a cualquier precio nuestro criterio.
3 No agredir ni herir en el debate verbal a nuestros contradictores, 

sean ellos guerrilleros, homosexuales, transexuales, abortistas o 
feministas radicales.

4. Ser humildes, dejarnos enseñar de la ciencia, de quienes  
disen timos.

5. Ponernos en los zapatos del otro, así esté errado, y buscar el aporte 
que siempre nos hace.

17 De Bortoli, “Francisco: ‘Pintar al Papa como Superman es ofensivo’”. 
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Pasemos a la aplicación de estos criterios, en los diversos tópicos 
es pecíficos que nos conciernen. Sin duda, en todo este ámbito nos da 
lu ces la siguiente afirmación de Benedicto XVI: 

Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los 
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, 
es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El 
cris tiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar 
sobre él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor (1Jn 4,8) […]. 
En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente 
en el amor.18 
La verdad no se impone […] sino […] que penetra suave y fuertemente en las 
al mas [por su propia fuerza].19

El papa Francisco se ubica en idéntica perspectiva:
Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la de-
bilidad y la pobreza: “Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…” (2Co 8,9). Cristo, 
el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió 
en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, 
para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2,7; Hb 4,15). ¡Qué gran misterio 
la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es 
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse 
por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir en todo la 
suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los 
muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, “trabajó 
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad 
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
ver daderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el 
pecado” (Conc. Ecum. Vat. II, const. past. Gaudium et spes 22).20

18 Benedicto XVI, “Carta encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano” No. 31,  
Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_ enc_20051225_deus-caritas-est.html (consultado el 15 de abril de 2015).
19 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” 
No. 1, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
20 Francisco, “Mensaje para la Cuaresma 2014”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20131226_messaggio-quare-
sima2014.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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LA CAMPAÑA LGTBI A SU FAVOR Y CÓMO RELACIONARNOS CON 
ESTA POBLACIÓN. LA ECOLOGÍA HUMANA EN CUANTO LA  
NECESIDAD DE CONSERVAR CIERTOS VALORES FUNDAMENTALES

Deambula un fantasma por diversos ámbitos eclesiales y sociales ac-
tua les, causando gran desconcierto. Tal fantasma está constituido por 
las siguientes tesis: (1) El bien o el mal lo determina solo cada sujeto.  
(2) Las valoraciones éticas solo son el producto de la decisión de la 
mayoría, un asunto de suma aritmética. (3) No es po sible ninguna 
normatividad de la conducta humana. (4) Las religiones y el cristianismo 
nada tienen que aportar a la moral, ni a lo público.

La postura contraria a este fantasma es la que asume el pen sa-
miento débil, y las corrientes ético-filosófico y teológicas hodiernas 
bien estructuradas. Ellos coinciden en el talante objetivo y subjetivo en 
igual proporción del juicio ético; en abocar el hecho de la valoración 
mo ral mucho más allá de un juego aritmético, constituido por diversas 
fa  cetas de alta complejidad; por ende, en la necesidad de las normas 
de comportamiento; y en el urgente retorno de la religión dialógica y 
an ti sec taria, como fuente insoslayable de valiosos aportes a la política.21

Al superar este óbice que no dejaba de generar complejos obs-
táculos a nuestro propósito, asumamos el asunto LGTBI: lesbianas,  
gays (homosexuales hombres), transexuales, bisexuales e intersexuales. 
Por supuesto que al interior de la catolicidad nos asiste el derecho de 
formular y asumir una normativa ética, tanto sexual como en los diversos 
cam pos de la conducta personal y social. Ahora bien, esta normativa  
ha cam biado y cambia en el devenir eclesial, dadas las constantes trans-
for maciones sociales, científicas, culturales, teológicas, etc. Así lo veri fi-
ca el magisterio de la Iglesia.22

21 Respecto del desarrollo que vengo realizando sobre la gran complejidad de la ética 
filosófica y teológica y de la historia de la teología moral católica que abordaré adelan-
te, parto de mis libros La urgencia de la ética y el derecho y Una perspectiva latinoame-
ricana de la teología moral.
22 Juan Pablo II, “Carta encíclica Sollicitudo rei socialis”, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-
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En lo que se refiere al mundo LGTBI, la condena magisterial señala 
que se trata de comportamientos intrínsecamente malos (intrinsece 
malum), que forman parte de la ley natural, asumida como el conjunto 
de normas morales categoriales, universales, inmutables, válidas en 
todo tiempo y lugar, venidas directamente de la mano de Dios. Esta 
ar gumentación es el iusnaturalismo23, escuela moral tanto en filosofía 
como en teología, que ha sido muy superada hoy por las más serias co-
rrientes de las ciencias de la sabiduría y de la fe.

Avocar el debate sobre el iusnaturalismo nos puede tomar al me-
nos doscientas páginas, lo que excede los límites de este texto. Solo 
daremos unos rápidos brochazos a este respecto, para sugerir una 
postura eclesial frente al hecho LGTBI. 

El ABC de la ética filosófica y teológica y de la filosofía de la cien-
cia nos señalan que las conductas en sí no existen, sino son producidas 
por personas y grupos, quienes les imprimen una valoración positiva o 
negativa. Por ende, no es posible hablar de un comportamiento in trín-
secamente malo per se, independiente del sujeto que lo causa, y de todas 
las variantes que esto conlleva.

Tampoco es viable sostener la existencia de normas morales ca-
te goriales, universales, inmutables, válidas en todo tiempo y lugar. Un 
mí nimo acercamiento a la historia de la teología moral católica nos 
muestra una variabilidad normativa de gran espectro en asuntos de 
ma  yor envergadura que el LGBTI, que comprometen más en pro fun-
di dad la vida y supervivencia de la humanidad. Lo que era bueno en el  
si glo I, pasa a ser malo en el siglo XIII y vuelve a ser ético en el XXI. Hay 
nu  merosos casos ejemplificantes: por ejemplo, el homicidio, la cirugía, 
el pago de intereses en los prestamos financieros, el aborto, la pena de 
muer   te, las confrontaciones armadas y tantos otros.

rei-socialis.html (consultado el 15 de abril de 2015); Benedicto XVI, “Carta encíclica 
Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano integral en el amor y en la verdad”,  
Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015).
23 George, Entre el derecho y la moral. Se trata de una presentación muy coherente y 
clara del iusnaturalismo.
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En el alto Medioevo, por “ley natural”, las intervenciones qui rúr-
gicas eran sacrílegas, ya que la Biblia afirma: “No derramarás la sangre 
de tu hermano” (Gn 4,8-15). Otro ejemplo es el pago de intereses por un 
préstamo pecuniario, ya que este no podía ser fuente de ganancia, pues 
la Sagrada Escritura sostiene que solo “ganarás el pan con el sudor de tu 
frente” (Gn 3,19), y que “quien no trabaja que no coma” (2Ts 3,10). 

 Fue necesario que la institución eclesiástica dejara el control to-
tal de la ver dad y el poder para dar paso a otras hermenéuticas más con-
sistentes res pecto de los casos señalados y otros muchos.

Igual ocurre con el homicidio. En los primeros siglos de la Iglesia, 
por “ley natural”, matar a una persona era un mal intrínseco, no cabía 
nin guna excepción; pero ya en el siglo IV, San Agustín de Hipona  
(354-430) formula algunas excepciones al respecto. Él insiste en que 
la vida hu mana es el bien moral más valioso que tenemos y que por 
ello debe ser especialmente protegido. Sin embargo, la constatación 
de circunstancias complejas en la sociedad de su época, llevó al gran 
teólogo de Hipona a admitir, con carácter absolutamente extraordinario, 
el carácter ético de la pena de muerte, de la confrontación armada y del 
derecho a la le gí tima defensa personal. 

En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino se ubica en el mismo ho-
rizonte agustiniano, cimentando más a fondo las excepciones señaladas, 
para llegar a formular la famosa teoría de la guerra justa, cuya vigencia 
llega hasta hoy. Sin embargo, en el siglo XXI, Juan Pablo II afirmó: 
“Dada la gran evolución jurídica y social del mundo contemporáneo, 
convoco a toda la humanidad a la abolición defini tiva de la pena de 
muerte, ya que ésta es cruel e innecesaria.”24 

24 Juan Pablo II, “Discurso a la Conferencia Ministerial del Consejo de Europa con mo-
tivo del 50 aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos (2000)”, Vati-
can, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2000/oct-dec/documents/ 
hf_jp-ii_spe_20001103_convention-human-rights.html (consultado el 15 de abril de 
2015).
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Respecto del inicuo mal de las guerras, el papa Wojtyla certificó: 
“El conflicto bélico siempre es un fracaso de la humanidad.”25 “La con-
fron tación armada es un mal sin parangón”26. “¡Nunca más la guerra, 
nunca más la guerra, nunca más la guerra!”27 En esta misma línea, exigió: 
“Convoco a todos los pueblos de la Tierra a caminar hacia el desarme 
total, simultáneo de todas las partes y efectivamente controlado.”28 
La exigencia del desarme total ya había sido expresada por Juan XXIII, 
en su encíclica Pacem in Terris 112, y la ha ratificado Benedicto XVI29:

¡Que se acabe el sonido de las armas! La guerra significa siempre el fracaso de 
la paz, es siempre una derrota para la humanidad. Resuenen una vez más las 
palabras de Pablo VI: “Nunca más los unos contra los otros; jamás, nunca más 
[…]. ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!” (Discurso a las Naciones 
Uni das, 4 de octubre de 1965: AAS 57 [1965], 881). “La paz se afianza solamente 
con la paz; la paz no separada de los deberes de la justicia, sino alimentada por 
el propio sacrificio, por la clemencia, por la misericordia, por la caridad.” (Men-
saje para la Jornada Mundial de la Paz 1976: AAS 67 [1975] 671).30

El iusnaturalismo católico reivindica el talante divino de sus nor-
ma tivas absolutas, y para ello hace recurso a diversos textos bíblicos. 
Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, la fundamentación bí-
blica magisterial se halla muy superada por las más serias corrientes 
de la exégesis bíblica contemporánea. Esta fundamentación se basa 
con fuerza en la saga bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra  
(Gn 19,1-29), la cual se ha demostrado no se refiere a un caso de ho-
mo filia, sino del ejercicio de una gran injusticia en la violación de la 

25 Idem, “Discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (2003)”,  
Vatican, vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/january/documents/hf_jp 
- ii_ spe_20030113_diplomatic-corps.html (consultado el 15 de abril de 2015).
26 Idem, “Mensaje a la II sesión especial de las Naciones Unidas sobre el Desarme 
(Nueva York, 7 de junio de 1982)”.
27 Idem, “Carta encíclica Centesimus annus. En el centenario de la Rerum novarum 
(1991)” No. 52, Vatican, www.vatican.va (consultado el 15 de abril de 2015).
28 Idem, “Mensaje a la II sesión especial de las Naciones Unidas sobre el Desarme”.
29 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano inte-
gral en el amor y en la verdad” No. 67.
30 Francisco, “Homilia. Vigilia de oración por la paz (7 de septiembre de 2013)”, Vati-
can, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-fran-
cesco_20130907_veglia-pace.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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hospitalidad debida al extranjero. Y así ocurre con muchos otros textos 
cuyo análisis excede el marco de este escrito. 

Quintaesencia de la teología fundamental es reconocer que Dios 
no resuelve nuestros problemas específicos. Esta es nuestra tarea (ani-
ma dos y guiados por el Espíritu), como bien sugiere Benedicto XVI en 
su discurso en el aeropuerto de Sao Paulo: “La Iglesia quiere única men-
te indicar los valores morales de cada situación y formar a los ciudada-
nos para que puedan decidir consciente y libremente.”31

El iusnaturalismo insiste en que hay principios fundamentales, 
eternos, absolutos, universales e inmutables a los que no se puede re-
nun ciar, los cuales tendrían perfiles muy precisos, como Dios, Jesús y 
los valores que ellos conllevan: justicia, solidaridad, dignidad de la per-
sona humana. 

De nuevo la historia eclesial nos alecciona con vehemencia. No 
olvidemos que fue la oficialidad católica la que, en nombre de Jesús y de 
sus valores, promovió cruzadas, inquisiciones, conquistas en América, 
discriminación de la mujer, esclavitud de los negros, y apoyó las más 
execrables dictaduras.32 Cuando desde la ética humana y su historia me 
dicen que Jesús y sus valores son un absoluto específico inmutable, me di-
jeron todo y no me dijeron nada, ya que el contenido de tal absoluto vie-
ne dado, en última instancia, por la hermenéutica histórico contextual 
de quien lo proclama.

Por otra parte, el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, Benedicto 
XVI, y el reciente documento “La teología hoy: perspectivas, principios y 

31 Benedicto XVI, “Discurso durante la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto 
de Sao Paulo”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/
may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070509_welcome-brazil.html (consultado el 15 
de abril de 2015).
32 “No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser 
fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque a los defensores de ‘la 
or todoxia’ se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad 
culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y a los regímenes políticos 
que las mantienen.” Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el 
anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)” No. 194, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazio-
ne-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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criterios”, de la Comisión Teológica Internacional, insisten en la atención 
que tanto la teología como el magisterio deben prestar a las ciencias y 
a sus desarrollos. Pues bien, los protocolos de la ciencia psiquiátrica, 
des de hace varias décadas, niegan que la homosexualidad sea una en-
fer medad o una aberración; se trata de un estado legítimo, válido y sano 
que vive un grupo de personas. Respecto del transexualismo, muy serios 
psiquiatras y psicoanalistas constatan en sus investigaciones que hay 
quienes, desde tierna edad, tienen cuerpo de hombre pero psicología de 
mujer, reivindicándose como tales, y viceversa.

Debe promoverse la interdisciplinariedad científica entre los teólogos y los 
filósofos; científicos sociales, empírico-analíticos, biólogos, médicos; e his to-
riadores, porque como se viene indicando en este documento, la teología es un 
saber que florece en la interacción con las otras ciencias. […]. En todas estas 
relaciones la teología católica debe respetar la propia coherencia de las diversas 
ciencias y sus métodos.33 
Urge repetir lo que ya he dicho. Es un deber de los teólogos mantenerse infor-
mados de los continuos avances científicos, para, a la luz de estos, revisar y 
actualizar sus reflexiones y enseñanzas. […]. La nueva ciencia con sus métodos 
y la libertad de investigación que estos exigen, obligaba a los teólogos de 
entonces a interrogarse acerca de sus criterios de interpretación de la Escritura. 
La mayor parte no supo hacerlo. Paradójicamente, Galileo, sincero creyente, se 
mos tró al respecto mucho más perspicaz que sus adversarios teólogos: “Si bien 
la Escritura no puede errar, escribe a Benedetto Castelli, en cambio, sí podrían 
equivocarse algunos de sus estudiosos en sus interpretaciones de ella.”34

Al tenor de estas reflexiones de Juan Pablo II y de la Comisión 
Teo lógica Internacional, ¿será que el magisterio eclesial está cayendo con 
res pecto al LGTBI, en los mismos errores que cometió en relación a Galileo 
Galilei?

Tenemos que anunciar el Evangelio en todas partes, predicando la Buena 
Noticia del Reino y curando, también con nuestra predicación, todo tipo de 

33 International Theological Commission, “Theology Today: Perspectives, Principles 
and Criteria (2012)” Nos. 46, 81, Vatican, http://www.vatican.va/roman_curia/con-
gregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_en.html (con-
sultado el 15 de abril de 2015). Traducción mía.
34 Juan Pablo II, “Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria delle Pontificia Acca-
demia delle Scienze (Sabato, No. 31 ottobre 1992)”, Vatican, http://w2.vatican.va/con-
tent/john-paul-ii/it/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921031_acca-
demia-scienze.html (consultado el 15 de abril de 2015). Traducción mía.
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herida y cualquier enfermedad. En Buenos Aires recibía cartas de personas 
ho  mosexuales que son verdaderos “heridos sociales”, porque me dicen que 
sienten que la Iglesia siempre les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere 
hacer eso. Durante el vuelo en que regresaba de Río de Janeiro dije que si una 
persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quién para 
juzgarla. Al decir esto he dicho lo que dice el Catecismo. La religión tiene de-
recho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios 
en la creación nos ha hecho libres: no es posible una injerencia espiritual en la 
vi da personal.35

Sin duda, nos hallamos de cara a un par de asuntos de la más alta 
complejidad, permeados por hondos cuestionamientos de diverso or-
den. Jamás se me ocurriría contestar al magisterio eclesiástico vigente 
al respecto. Lo intrincado de esta problemática nos invita sin duda a ser 
muy cautos, a no pisar duro, o a pontificar con gran propiedad, máxime 
cuando la argumentación es tan sólida de una parte y de la contraparte. 
De forma palmaria, esta situación –como tantas otras de la existencia 
hu mana– nos muestra que la verdad no es única, y por ende, es ilegítimo 
im ponerla a toda costa. El límite de espacio de este análisis me impide 
abundar sobre las otras situaciones a las que me refiero.

La promoción de los grandes valores de la ecología humana debe 
hacerse a partir de situaciones concretas; de lo contrario se trataría de 
algo retórico y sin mucho sentido ni impacto social. Acá creo que dos 
prin cipios del fútbol nos asisten: (1) la mejor defensa es el ataque; y  
(2) quien no hace los goles los ve hacer. 

Con frecuencia, en la Iglesia, nos ubicamos a la defensiva, lo que 
nos muestra poco atractivos y conservadores. Nos falta ser más pro-
positivos, tomar la iniciativa respecto de tantos graves problemas na-
cio nales que nos aquejan, y construir con diversos sectores sociales 
soluciones viables con las cuales las personas sean acogidas en sus 
angustias y desesperanzas.

¿Qué quedaría si caen ciertas “verdades”? Pues la presencia de Jesús 
en mí y en la comunidad, o sea, el Espíritu de Pentecostés que aletea, 
nos sa cude y nos renueva. De acá la necesidad de la asidua práctica de 
la oración y del discernimiento, para que iluminados por el Señor y con 

35 Spadaro, “Entrevista al papa Francisco”.
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el aporte de todas las ayudas que él nos da en este mundo, creemos 
derroteros de plenitud, auténticamente humanos. En definitiva, como 
comunidad, debemos encontrarnos, para hallar la voluntad de Dios hoy, 
y construirla con empeño. Y en este camino de búsqueda de la voluntad 
divina el após tol Pablo nos enseña: 

No se acomoden al mundo presente, antes bien váyanse transformando por la 
re novación de su espíritu, para obtener el discernimiento a fin de que disciernan 
cuál es la voluntad de Dios. (Rm 12,2). 
…que su amor vaya siempre en aumento; que crezca en clarividencia y en tacto, 
que tengan el discernimiento necesario… (Flp 1,9). 

Así mismo, dice San Agustín de Hipona: “La verdad no es tuya ni 
mía, para que sea tuya y mía”36; y “ama y haz lo que quieras”.37

En la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral, persisten tam-
bién lenguajes poco significativos para la cultura actual, y en particular, para los 
jóvenes. Muchas veces, los lenguajes utilizados parecieran no tener en cuenta la 
mutación de los códigos existencialmente relevantes en las sociedades in fluen-
ciadas por la posmodernidad y marcadas por un amplio pluralismo social y 
cultural. Los cambios culturales dificultan la transmisión de la fe por parte de 
la familia y de la sociedad. Frente a ello, no se ve una presencia importante de la 
Iglesia en la generación de cultura, de modo especial en el mundo universitario y 
en los medios de comunicación social.38

No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco 
de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a 
adhe siones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación 

36 San Agustín de Hipona, “Comentarios a los Salmos. Salmo 103, comentario 2” No. 
11. 
37 Idem, “Comentario a la primera Carta de San Juan, homilía 7” No. 8. 
38 Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Do-
cumento Conclusivo. Aparecida No. 100 [En adelante citaré esta obra como Celam, 
Aparecida]. La cursiva es mía. “La Iglesia debe mantener una presencia activa y atenta 
hacia el mundo, con el fin de nutrir a la comunidad y de ayudar a quienes buscan so-
luciones aceptables a los problemas personales y sociales. Además de ello, si la Iglesia 
ha de comunicar su mensaje, adaptándolo a cada época y también a las particula-
res culturas de las diferentes naciones y pueblos, hoy en día debe hacerlo de forma 
especial con la cultura de los nuevos medios de comunicación.” (Pontificio Consejo 
para las Comunicaciones Sociales, “Instrucción pastoral Aetatis novae sobre las co-
municaciones sociales en el vigésimo aniversario de Communio et progressio” No. 8, 
Vatican, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/
rc_  pc _pccs_doc_22021992_aetatis_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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oca sional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a 
moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. 
Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia 
en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se 
va desgastando y degenerando en mezquindad.”39

Si el contenido de los valores fundamentales evoluciona, ¿quién 
lo determina? En la sociedad civil y a partir de los parámetros opuestos 
al fantasma que he mencionado, las dinámicas de los consensos 
éticos locales y universales en el devenir de las morales de mínimos y 
máximos.40 Estas dinámicas son de alta exigencia y complejidad, y jamás 
se reducen a un asunto de sumas aritméticas. Por obvios motivos, me es 
imposible entrar a explicarlas con detenimiento.

En la Iglesia, tal contenido evolutivo lo va fijando, evaluando y re-
no vando el sensus fidelium, en el camino del discernimiento espiritual 
co munitario señalado que a todos nos compete en la catolicidad, como 
be llamente señala la Lumen gentium No. 12:

El pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, 
difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad 
y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que 
confiesan su nombre (cfr. Hb 13.15). La totalidad de los fieles, que tienen la 
unción del Santo (cfr. 1Jn 2,20 y 27), no puede equivocarse cuando cree, y esta 
prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la 
fe de todo el pueblo cuando “desde los obispos hasta los últimos fieles laicos” 
(San Agustín, De praed. sanct., 14, 27: PL 44, 980) presta su consentimiento 
universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu 
de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente 
“a la fe confiada de una vez para siempre a los santos” (Judas 3), penetra más 
profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la 
vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta 
ya una palabra de hombres, sino la verdadera Palabra de Dios (cfr. 1Ts 2,13).41 

Sobre el sensus fidelium o sensus fidei, la Comisión Teológica Inter-
nacional desarrolló un acurado estudio entre 2009 y 2014. Fruto de esta 

39 Cita tomada de Celam, Aparecida 12 (la cursiva es mía), que a su vez cita a Ratzinger, 
“Situación actual de la fe y la teología”.
40 Los términos “ética” y “moral”, desde su etimología, son sinónimos. En las ciencias 
ético-filosófica y teológica hay corrientes que los usan indistintamente, y otras que los 
diferencian. Detrás de esto hay un grueso debate que no es del caso desarrollar acá. Yo 
utilizo estos términos como coincidentes.
41 International Theological Commission, “Theology Today” No. 33.
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ingente labor es el texto El sensus fidei en la vida de la Iglesia, publicado 
a finales de 2014. A continuación, un par de citas que confirman y enri-
quecen la óptica que vengo planteando.

Por medio del sensus fidei, los fieles son capaces no solo de reconocer lo que 
está en conformidad con el Evangelio y rechazar aquello que le es contrario, 
sino también percibir lo que el papa Francisco ha llamado “nuevos caminos 
para la marcha” en la fe de todo el pueblo peregrino.42

El sensus fidei está estrechamente relacionado con la infallibilitas in credendo 
que tiene la Iglesia en su conjunto, en cuanto “sujeto” creyente que hace su pe-
regrinación en la historia.43.Sostenido por el Espíritu Santo, el sensus fidei per-
mite el testimonio que la Iglesia realiza y el discernimiento que los miembros 
de la Iglesia deben llevar a cabo constantemente, sea como individuos que co-
mo comunidad, sobre la mejor manera de vivir, actual y hablar en fidelidad 
al Señor. Es el instinto por el que todos y cada uno de los fieles “piensa con la 
Igle sia”, compartiendo una única fe y un único propósito.44

EL REFERENDO QUE RECHAZA LA DESPENALIZACIÓN 
DE LA EUTANASIA Y DEL ABORTO POR PARTE DE LA  
CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Para empezar, este referendo va contra el magisterio de la Iglesia, ya que 
la Corte despenaliza el aborto en tres casos: grave peligro de la vida de la 
madre, malformación del feto y violación. El primer caso es el que la me -
dicina denomina técnicamente aborto terapéutico, el cual es ético para la 

42 Comisión Teológica Internacional, El sensus fidei en la vida de la Iglesia No. 127. 
“Una de las razones por las que los obispos y sacerdotes necesitan estar cerca de la 
gente en el viaje y caminar con ellos es precisamente para que puedan reconocer es-
tos ‘nuevos caminos’ tal y como los percibe el pueblo. (Cfr. papa Francisco, Discurso 
en el encuentro con el clero, personas de vida consagrada y miembros de consejos 
pas to rales, San Rufino, Asís (4 de octubre de 2013). El Papa añadió que los sínodos 
diocesanos, celebraciones particulares del ‘caminar juntos’ como discípulos del Señor, 
necesitan tener en cuenta ‘lo que el Espíritu Santo dice a los laicos, al pueblo de Dios, 
a todos’). El discernimiento de estos nuevos caminos, abiertos e iluminados por el 
Espíritu Santo, será vital para la nueva evangelización.” (Ibid. No. 127).
43 Spadaro, “Entrevista al papa Francisco”; Francisco, “Exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)” No. 119, Va-
tican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa- 
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
44 Comisión Teológica Internacional, El sensus fidei en la vida de la Iglesia No. 128. 
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comunidad católica, y así lo ratificó el padre Federico Lombar di, vocero 
de Benedicto XVI: 

“El Vaticano no condena el aborto terapéutico, siempre que la curación de la 
madre enferma suponga inevitablemente la muerte del hijo, y el Papa, de vi sita 
en Luanda, no ha dicho que haya que rechazarlo”, afirmó este sábado el por-
tavoz vaticano, Federico Lombardi. “Benedicto XVI no ha dicho que haya que 
rechazar el aborto indirecto (terapéutico), solo se ha expresado contra los pro-
gramas de salud reproductiva que defienden el aborto como medio de control 
de la natalidad” afirmó Lombardi.45 

El carácter ético del aborto terapéutico ya la había aprobado Pío 
XII en 1951.46

De otra parte, dicho referendo tiene detrás la candidatura pre si-
dencial del actual procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, 
persona que se distingue por sus posturas integristas y ultramontanas, 
y persigue ganar votos manipulando el sentimiento católico de nues tro 
pueblo. A él se unen otros sectores del mismo perfil y grupos parla men-
tarios de la más dudosa ortografía, como el PIN. 

Por estos motivos creo que este referendo no se debe apoyar. Ade-
más, el grave drama del aborto no se soluciona encarcelando mujeres, mu-
chas de las cuales se ven presionadas de diversas maneras a interrumpir 
su embarazo. En vez de generar, con esta propuesta, más polarización 
y agresividad política de la que ya hay en Colombia, deberíamos esfor-
zar nos en la Iglesia por ser creativos e impulsar –junto con toda la 
sociedad– soluciones reales a la gran tragedia del aborto, que es el asunto 
prioritario. En este sentido el papa Francisco nos ilumina:

Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la 
homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios, 
cuan do mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o 

45 Oficina de Prensa de la Santa Sede, “Boletín”, 21 de marzo de 2009, VIS News, http://vis-
news-es.blogspot.com/search?updated-min=2009-03-01T00:00:00%2B01:00&updated-
max=2009-04-01T00:00:00%2B02:00&max-results=50 (consultado el 15 de abril  
de 2015).
46 Pio XII, “Discurso a los participantes en el Congreso del Frente de la Familia (27 de 
noviembre de 1951)”, Vatican, w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1951/docu-
ments/hf_p-xii_spe_19511127_associazioni-famiglie.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
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la rechaza y la condena?” Hay que tener siempre en cuenta a la persona. Y aquí 
en tramos en el misterio del ser humano. En esta vida Dios acompaña a las 
personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. Hay que 
acom pañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu Santo inspira al 
sacerdote la palabra oportuna.47

Una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir de modo desestructurado 
un conjunto de doctrinas para imponerlas insistentemente. El anuncio misionero 
se concentra en lo esencial, en lo necesario, que, por otra parte es lo que más 
apasiona y atrae, es lo que hace arder el corazón, como a los discípulos de 
Emaús. Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra 
manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de 
naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La propuesta evangélica 
debe ser más sencilla, más profunda e irradiante. Solo de esta propuesta surgen 
luego las consecuencias morales. […]. 

Pero el anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral 
y religiosa. Hoy parece a veces que prevalece el orden inverso. […]. Por eso, el 
mensaje evangélico no puede quedar reducido a algunos aspectos que, aun 
siendo importantes, no manifiestan ellos solos el corazón de la enseñanza de 
Jesús.48

LA DEFENSA DE LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN 
HASTA LA MUERTE: EL ABORTO Y LA EUTANASIA

Respecto de la defensa de la vida en su amplio y complejo espectro, ya 
me he referido al aborto. Sobre la eutanasia hay que diferenciar entre 
el derecho a morir dignamente, el uso de los medios proporcionados 
y desproporcionados, y la eutanasia directa y deliberada. El magisterio 
ca tólico asume el derecho a morir dignamente al señalar que no son 
ideales éticos mantener una existencia sin calidad de vida o utilizar me-
dios desproporcionados en caso de una enfermedad terminal.

Un ejemplo nos ilustra. Si estoy invadido de cáncer y me ofrecen 
un tratamiento muy traumático con una garantía entre 10% y quizás, 
má ximo, 20% de éxito, es legítimo y cristiano que yo renuncie a ese 

47 Spadaro, “Entrevista al papa Francisco”. “No podemos seguir insistiendo solo en 
cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticoncepti-
vos. Es imposible. Yo he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches 
por ello. Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en un contexto. […] no es ne-
ce sario estar hablando de estas cosas sin cesar.” (Ibid.).
48 Ibid. La cursiva es mía.



167¿Cuál debe ser la relación de la Iglesia con el Estado y lo público? 

tratamiento y llegue a la muerte con las mejores terapias paliativas, en 
las cuales hoy se ha avanzado considerablemente, gracias a Dios. Tal 
tratamiento es un medio desproporcionado y sin sentido, mientras que 
dichas terapias son un medio proporcionado y muy válido. No es moral 
inducir la muerte a un paciente de forma directa y deliberada, así él lo 
pida, ya que solo Dios posee el señorío sobre la vida.

Por desgracia, la opinión pública está muy desinformada, y con 
fre cuencia cree que la Iglesia rechaza el derecho a morir dignamente. Se 
trata de que informemos bien a la gente con las estrategias comunicativas 
y mediáticas más adecuadas, en las cuales, por desgracia, estamos muy 
atrasados y tenemos un largo camino por recorrer. De todas formas, 
debemos comprender la tentación de la eutanasia directa, ya que so bre-
llevar una enfermedad terminal es un drama muy doloroso. De aquí que, 
en este ámbito, debamos ser particularmente delicados y compasivos, 
proponiendo nuestras opciones con gran pedagogía y tacto.

Para continuar con el tema de la defensa de la vida en los términos 
señalados, es de lamentar que con frecuencia en el mundo católico se 
carguen demasiadas tintas sobre empeños absolutamente polémicos y 
dudosos como el referendo mencionado, o el proyecto de reforma cons-
ti tucional que tiene el mismo sentido y ambigüedades del referendo, el 
cual por fortuna no pasó. Para ello, se hacen ingentes esfuerzos de todo 
orden, como recoger cinco millones de firmas, o sacar a todos los co-
legios católicos del país a la plaza pública.

En cambio, en nuestra comunidad católica, se nota pasividad 
frente a hechos y atentados de la más alta gravedad contra la vida de 
todos los colombianos, como la entrada en vigencia del TLC con los Es-
ta dos Unidos, los 12.000 colombianos víctimas de desaparición forzada 
y de quienes no se sabe nada, el fuero militar que amenaza levantar un 
velo de impunidad frente a los abusos de la Fuerza Pública, o el oli-
go polio bancario y financiero, gran responsable de que 50% de los co-
lombianos gane menos del salario mínimo, es decir, se esté muriendo de 
física hambre.

Para terminar, una pregunta picante: ¿cuándo vamos a movilizar 
a todos los colegios católicos de Colombia para protestar porque más 
de la mitad de nuestros compatriotas vive en condiciones indignas? ¿Y 
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cuándo vamos a movilizarlos para exigir un salario mínimo justo, ya 
que este salario hoy es solo la mitad de la canasta familiar –según el 
DANE–, y mientras tanto los grandes barones del poder ganan billones 
y billones de pesos?



TEOLOGÍA Y SECULARIZACIÓN
¿ES POSIBLE SER CREYENTE EN UN  

MUNDO SECULARIZADO?
50 AÑOS DEL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II*

   En memoria de Teilhard de Chardin, S.J.1

INTRODUCCIÓN

Abro esta plaza como debe ser, con dos toros, cada uno, 600 kilos en pie, 
pitones afilados, buen trapío y excelente casta. Se trata, ni más ni menos, 
que de dos eximios hombres de ciencia, británicos: Richard Dawkins y 
Rowan Williams, quienes el viernes 23 de febrero de 2012 protagonizaron 
un estupendo debate académico público en la Universidad de Oxford. 
Dawkins se desempeña como zoólogo, y Williams es el arzobispo an gli-
cano de Canterbury, teólogo evolucionado con todos los quilates. Varios 
fueron los temas de la discusión, pero en una palabra: Dios.

“Cuando quiero resolver problemas de la ciencia del siglo XXI, 
uso métodos de la ciencia del siglo XXI. Pero cuando quiero entender 
mi lugar en el universo, me reservo el derecho de regresar al libro del 
Gé nesis”, aseveró el arzobispo Williams. A ello replicó Dawkins: “Si no 
po demos entenderlo, será que tiene que ver con Dios.”2 

* Conferencia ofrecida a la comunidad universitaria javeriana con motivo de la cele-
bración de los cincuenta años del inicio del Concilio Vaticano II, el 22 de marzo de 
2012. Su texto ha sido actualizado para el presente libro.
1 Teilhard de Chardin, (1881-1955), jesuita francés, gran místico, antropólogo y teólo-
go, sin duda un auténtico mártir de la reivindicación del talante secular de la fe cris-
tiana y su teología. Todas sus investigaciones se movieron en tal perspectiva. Por ello, 
el aparato eclesiástico lo condenó al silencio y al ostracismo, y murió en un auténtico 
exilio teológico e intelectual, en Poughkeepse, al norte del estado de Nueva York, don-
de reposan sus restos mortales. Estos se hallan en un cementerio de propiedad de la 
Compañía de Jesús, que formó parte del noviciado de la Compañía, cuyas instala cio-
nes se vendieron en 1990. En 2004 visité esta tumba en santa peregrinación, y verifiqué 
–para mi gran consuelo– que al sepulcro de Teilhard siempre llega alguien a poner 
flores frescas.
2 Periódico El Espectador, Bogotá, 24 de febrero de 2012, 10.
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Con todo respeto por el gran zoólogo, Dios no se impone, sino 
res peta nuestra autonomía, y por ende, no se demuestra, como no es 
po sible demostrar una auténtica obra de arte, el cariño de una madre 
o el amor de una esposa. Confío brindar aportes a este respecto con el  
pre sente escrito.

En nuestra sociedad actual acaece una exigencia creciente, gra-
cias a Dios, en favor de la autonomía de la naturaleza, la persona y la 
sociedad. Esta dinámica conforma la secularización o laicidad. Por 
desgracia, amplios sectores de la comunidad católica preconciliar se 
opu sieron en alto grado a esta autonomía, lo que produjo las más ne-
fastas consecuencias para el crecimiento de las ciencias, mujeres, hom-
bres y comunidades. 

Por fortuna, a la superación de este grave error contribuye de ma-
nera notable el Concilio Ecuménico Vaticano II, cuyos 50 años de inicio, 
el 12 de octubre de 1962, estamos celebrando. Muy saludables vientos 
de renovación para la Iglesia y la humanidad ha traído el Concilio, cuya 
tarea sigue en buena medida sin concluir, lamentablemente.3 Ex po-
ner y argumentar acerca de esta problemática es el contenido del 
pre  sente texto.

El Concilio Vaticano II “es una hermosa obra del Espíritu Santo”. “Después de 
cincuenta años –se preguntó–, ¿hemos hecho todo lo que nos dijo el Espíritu 
Santo en el Concilio”, en esa “continuidad en el crecimiento de la Iglesia que 
fue el Concilio?” “No”, respondió. “Celebramos este aniversario” –explicó– casi 
levantando “un monumento” al Concilio, pero nos preocupamos sobre todo de 
“que no dé fastidio. No queremos cambiar.” Es más, “existen voces que quieren 
retroceder. Esto se llama ‘ser testarudos’, esto se llama querer ‘domesticar al 
Es píritu Santo’, esto se llama convertirse en ‘necios y lentos de corazón’.” No se 
puede domesticar al Espíritu Santo “porque él es Dios y él es ese viento que va 

3 “El verdadero Concilio [Vaticano II] ha tenido dificultad para concretizarse, para 
realizarse. […]. Nuestra tarea, precisamente, en este Año de la fe, comenzando por este 
Año de la fe, es la de trabajar para que el verdadero Concilio, con la fuerza del Espíri-
tu Santo, se realice y la Iglesia se renueve realmente. Confiemos en que el Señor nos 
ayude.” (Benedicto XVI, “Discurso. Encuentro con los párrocos y el clero de Roma (14 
de febrero de 2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speech-
es/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130214_clero-roma.html (consulta-
do el 15 de abril de 2015).
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y viene, y tú no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios; es quien nos da la con so-
lación y la fuerza para seguir adelante”.4

A partir de aquí el presente escrito estará dividido en cinco 
secciones:
−	 ¿Qué es la secularización?
−	 El amor a Dios y al prójimo son igualmente importantes.
−	 Lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios.
−	 La naturaleza y la humanidad son autónomas, y Dios no las ma-

ni pula a su antojo.
−	 La renovación del Vaticano II.

¿QUÉ ES LA SECULARIZACIÓN? 

La secularización o la laicidad es un paradigma de las ciencias filosófica 
y teológica que asume la autonomía de la actividad humana, como exi-
gencia de que tal actividad se desenvuelva según sus propios principios 
y perspectivas, los cuales no se imponen desde el exterior por fines o 
in tereses diversos a los que inspiran tal autonomía. 

Esta perspectiva se plantea como universal, y puede ser invocada 
de forma válida en nombre de cualquier actividad personal o social le-
gítima, si se entiende por esta todo proceder que no obstaculiza, destruye 
o hace imposible los otros procederes. “Autonomía se llama al hecho de 
que una realidad esté regida por una ley propia, distinta de otras leyes, 
pe ro no forzosamente incompatible con ellas.”5

Por ende, la secularización no puede ser ejercida tan solo como 
reivin dicación del Estado frente a la Iglesia o el clero, porque –como la 
historia demuestra– ha servido también a la defensa de la actividad re-
ligiosa de cara a la política, y así lo continúa haciendo hoy en muchos 
países. La laicidad protege la ciencia, y en general, la esfera del saber, 
de las influencias extrañas y deformantes de las ideologías políticas, los 
pre juicios de clase o raza, etc.6 

4 Francisco, “Homilía, misa matutina, 16 de abril de 2013”, News.Va, http://www.news.
va/es/news/la-calumnia-destruye (consultado el 15 de abril de 2015).
5 Ferrater Mora, Diccionario de filosofía I, 276.
6 Para estos dos últimos párrafos me inspiro en mis propias reflexiones y en Fornero, 
“Laicismo”, 624-626. 
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Laicidad viene del latín laicus, y este –a su vez– del griego laos, 
que se refiere a una persona integrante del pueblo y fuera de la casta 
sa cerdotal. Secularización desciende del latín “saeculum, propiamente 
‘ge neración, duración de una generación’, ‘época’. […]. También en el 
sentido de ‘vida terrenal’, ‘mundo’, muy corriente en la Edad Media”.7 No 
utilizo los términos laicismo y secularismo, ya que en diversos ámbitos 
católicos ellos tienen una connotación peyorativa de rechazo a Cristo y  
a su Iglesia.8

A manera de ejemplo, la filosofía de la Ilustración alemana ha sido 
la prolongación secularizada de las concepciones de la Refor ma pro-
testante”.9 

El verdadero servicio divino ha de verse en las formas ordinarias de la vida social, 
no en la aislada contemplación de verdades eternas o en el apartamiento del 
mundo mediante el ascetismo y la mortificación. […]. La metafísica es inútil y la 
razón ha de utilizarse para promover el bien del hombre. […]. Es to no significa, 
por supuesto, que la filosofía haya de ser antirreligiosa. […]. Es te punto de vista 
no fue, ciertamente, característico de la Ilustración alemana en ge  neral […] la 
cual estaba muy lejos de ser irreligiosa.10

A partir de la Segunda Guerra Mundial, cierta cantidad de 
teólogos, inicialmente protestantes (Gogarten, Bonhoeffer), y después 
algunos católicos, asumen la secularización como producto –en parte– 
del talante típico de la fe cristiana, que quita la falsa sacralidad del mundo; 
y también como un requerimiento de la libertad y responsabilidad que 
la propia fe carga sobre los hombros del creyente. Incluso teólogos 
que guardan algún recelo frente a la autonomía del hombre aceptan la 
secularización como un desenvolvimiento histórico aceptable, y ha blan 
en buen tono de una “sociedad secular” que está remplazando la con vi-
vencia humana sacra medieval o la antigua cristiandad.11

7 Coromines, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 507.
8 Bove, “Laicismo”, 554-555. “Secularismo es la expresión de la mala comprensión 
por parte del hombre de la mundanidad, experimentada como cerrazón a la trascen-
dencia en una autonomía soteriológica absoluta.” (Dotolo, “Secularismo / Seculariza -
ción”, 888). 
9 Copleston, Historia de la filosofía VI, 106-107.
10 Ibid.
11 Para este y el siguiente párrafo, ver a Martínez, “Secularización”, 1282; 1288-1289.
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Hoy por hoy, el encerramiento del individuo en un mundo com-
pe titivo, su inseguridad frente al porvenir, el desarraigo –espiritual, 
psíquico y físico– que tantos de nuestros coetáneos viven, los conduce 
a la investigación de cualquier “sacralidad” (todo lo ambigua que se 
quiera) capaz de garantizarles estabilidad y equilibrio afectivo, sin la 
me diación de roles y estatus. (De ahí el desinterés por las “parafernalias” 
de las estructuras y los ordenamientos religiosos). 

De esta manera, la persona accede a una cierta plenitud propia, que 
le compensa su vacuidad e irrelevancia social. Creemos que esta urgencia 
de compensación, muy vigente en un gran ámbito de las conductas de 
nues tros congéneres hoy, hace patente las hondas contingencias del de-
venir de la secularización actual, vivida pura y simplemente como un 
de  clive de lo religioso en las sociedades modernas.

El proceso de secularización va invadiendo de forma multi di men-
sional y multidireccional los diversos ámbitos del acontecer hu mano, 
que se va liberando poco a poco de amarres de múltiple orden (míticos, 
sacrales, ideológicos, y en todo caso heterólogos) mediante su devenir 
en el tiempo han sometido a la persona y a la sociedad a un tu telaje 
excesivo, obstaculizando su total desenvolvimiento autónomo. 

El acaecer de la secularización, por ende, no debe ser avocado como 
bandera enemiga contra nada ni contra nadie: no es “anti” mitológica, 
re ligiosa, cristiana… Su talante más propio radica en el empeño de re-
tomar en un proceso el sentido más genuino del destino humano en su 
totalidad.12

Ciertas esferas de la realidad son autónomas respecto de otras. Así, cuando se 
postula que la esfera de la realidad orgánica se rige por leyes distintas que la 
esfera de la realidad inorgánica, se dice que la primera es autónoma respecto 
de la segunda.13

Este desenvolvimiento conlleva la disolución y el desligamiento de 
cualquier fardo que ha venido alienando tanto la conformación de la vida 
personal y social como su explicación. Así entendida, la dinámica secular 

12 Rubio, “El contexto de la modernidad y de la posmodernidad”, 109-110.
13 Ferrater, Diccionario de filosofía I, 276.
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constituye un horizonte de realización que comunica a la humanidad 
la “experiencia” de que la totalidad de lo real –incluida sobre todo, la 
per sona misma– puede devenir cada vez más autónoma, lanzando tal 
ex periencia como “hermenéutica” del conjunto de los espacios de la 
misma realidad.14

En la primera mitad del siglo XIV, Guillermo de Ockham 
reivindicaba con enérgica palabra la autonomía de la investigación 
filosófica. A propósito de la condena de algunas formulaciones de Santo 
To más de Aquino, por parte del obispo de Paris, en 1277, Ockham 
decía: “Las afirmaciones principalmente filosóficas, que no conciernen 
a la teología, no deben ser condenadas o prohibidas por nadie, ya que 
en este ámbito cualquiera debe poder decir libremente lo que le place.”15 
Esta ha sido la primera y sin duda una de las más enérgicas afirmaciones 
de la laicidad respecto de la ciencia filosófica: es debida a un fraile fran-
cis cano del siglo XIV.16

Nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una 
hipótesis. En efecto, es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente 
al espíritu de los investigadores, a causa de una serie de descubrimientos hechos 
en diversas disciplinas del saber. La convergencia, de ningún modo buscada o 
provocada, de los resultados de trabajos realizados independientemente unos 
de otros, constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. 
[…]. Me alegra el primer tema que han elegido, el del origen de la vida y de 
la evolución, tema esencial que interesa mucho a la Iglesia […]. ¿Coinciden 
las conclusiones a las que llegan las diversas disciplinas científicas con las que 
contiene el mensaje de la revelación? Si.17

En el siglo XVII, Galilei rechazaba los límites e impasses que pue-
den venir al saber desde la autoridad eclesiástica:

La sagrada Escritura y la naturaleza proceden ambas del Verbo divino; pero 
mien tras la Palabra de Dios ha debido adaptarse al entendimiento limitado 

14 Rubio, “El contexto de la modernidad y de la posmodernidad”, 110.
15 Ockham, Dialogus inter magistrum es discipulum de imperatorum et pontificium po-
testate I, II, 22. 
16 Fornero, “Laicismo”, 624.
17 Juan Pablo II, “Mensaje a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias (Roma, 
22 de octubre de 1996)” Nos. 2, 4, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/
es/messages/pont_messages/1996/documents/hf_jp-ii_mes_19961022_evoluzione.
html (consultado el 15 de abril de 2015).
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de los hombres a los cuales se dirige, la naturaleza es inexorable e inmutable 
y jamás trasciende los términos de las leyes que le son impuestas, debido a 
que no vela para que sus recónditas razones sean o no comprendidas por las 
personas.18 
Aquello de los efectos naturales que la sensata experiencia nos pone delante 
a los ojos, o las necesarias demostraciones que se concluyen, no deben ser 
puestas en duda o condenadas por lugares de la Escritura que tuvieran en sus 
palabras otro parecer.19 

Así, Galilei reivindicaba la autonomía del conocimiento siste má-
tico20 en iguales términos que lo hiciera Ockham cuando reclamaba la 
independencia de la ciencia de la sabiduría.

Retorno al caso Galileo ¿No ha estado este caso archivado por siglos, y los 
errores cometidos al respecto no han sido reconocidos? Cierto, esto es verdad. 

18 Fornero, “Laicismo”, 625. Traducción mía. 
19 Galilei, Lettere alla Grand. Cristina, in Opere, 316. Traducción mía. Citado por Juan 
Pablo II, “Mensaje a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias (Roma, 22 
de octubre de 1996)” Nos. 2, 4, Vatican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
messages/pont_messages/1996/documents/hf_jp-ii_mes_19961022_evoluzione.html 
(consultado el 15 de abril de 2015).
20 La autonomía de la ciencia, por desgracia, no fue reconocida por la Iglesia precon-
ciliar, la cual creía que existía una sola verdad teológica poseída por ella, verdad por 
encima de la ciencia. En cambio tal autonomía y la equidad con los otros saberes es 
asumida por el Concilio Vaticano II y por el magisterio eclesiástico posterior. Ver Con-
cilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 
actual” Nos. 36, 59, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_
council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 
15 de abril de 2015). “La Iglesia se enriquece de la historia, los desarrollos de la hu-
manidad, la experiencia de épocas pasadas y los progresos de las ciencias, mediante 
los cuales grandes luces emergen acerca del misterio del hombre y la búsqueda de la 
verdad. […]. La teología, mediante su apertura a las otras ciencias, las cuales con sus 
propios métodos examinan los diversos desarrollos de la historia, ayuda a la Iglesia en 
la comprensión de los llamados del Espíritu en el corazón del devenir humano. […]. 
Debe promoverse la interdisciplinariedad científica entre los teólogos y los filósofos, 
científicos sociales y naturales e historiadores, porque como se viene indicando en 
este documento, la teología es un saber que florece en la interacción con las otras 
ciencias. […]. Las teologías fundamental, sístematica y moral se benefician del diálogo 
con las ciencias naturales, económicas y médicas. La teología práctica se enriquece 
del encuentro con la sociología, la psicología y la pedagogía. En todas estas relaciones 
la teología católica debe respetar la propia coherencia de las diversas ciencias y sus 
métodos.” (International Theological Commission, “Theology Today: Perspectives, 
Principles and Criteria (2012)” Nos. 56, 53, 46, 81, Vatican, http://www.vatican.va/ro-
man_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-og-
gi_en.html [consultado el 15 de abril de 2015]). Traducción mía.
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[…]. Sobre el debate acerca de Galileo la mayoría de los teólogos no percibía 
la distinción formal entre la sagrada Escritura y su interpretación, lo que los 
condujo a trasponer de manera indebida al campo de la fe, un asunto per te-
neciente a la investigación científica. […]. San Roberto Bellarmino, jesuita, 
gran intelectual y doctor de la Iglesia, quien interactuó dentro de la polémica 
en torno de Galileo, tenía muy en claro todo lo que estaba en juego. Por esto 
Bellarmino planteaba que de cara a eventuales pruebas científicas de la órbita 
de la Tierra en torno del Sol, se debía “andar con mucho cuidado en la ex pli-
cación de las Escrituras que parecerían contrarias” a la movilidad de la Tierra, 
y “más bien decir que no las entendíamos, a señalar como falso aquello que se 
demuestra”.21 […]. Urge repetir lo que ya he dicho. Es un deber de los teó logos 
mantenerse informados de los continuos avances científicos, para, a la luz de 
estos, revisar y actualizar sus reflexiones y enseñanzas.22

La laicidad o la secularización ha sido el fundamento de la cul tu ra 
moderna y es indispensable para la vida y el desenvolvimiento de todos 
los aspectos de esta cultura. Los auténticos enemigos de la secularización 
son las directrices políticas totalitarias que pretenden adueñarse del po-
der público y ejercitarlo con el único fin de retenerlo para siempre. Tales 
opciones pretenden controlar el cuerpo y el ánimo de las personas para 
im pedirles toda crítica o rebelión.23

21 “Carta al Padre A. Foscarini”, 12 de abril de 1615, Edizione Nazionale delle Opere di 
Galileo Galilei, Vol. XII, 172. 
22  Juan Pablo II, “Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria delle Pontificia Acca-
demia delle Scienze (Sabato, 31 ottobre 1992)” Nos. 4, 8, 9, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/it/speeches/1992/october/documents/hf_jp-ii_spe_19921031_
accademia-scienze.html (consultado el 15 de julio de 2015). Traducción mía. “El error 
de los teólogos de aquel tiempo, al sostener la centralidad de la Tierra, fue el creer 
que nuestro conocimiento de la estructura del mundo físico provenía de una lectura 
literalista de la Biblia. […]. En la época, una lectura literalista y superficial de la Biblia 
podría llevar a concluir que esta afirmaba el geocentrismo. De otra parte, las investi-
gaciones del gran científico Galileo mostraban la validez del heliocentrismo. La nueva 
ciencia, con sus métodos y la libertad de investigación que estos exigen, obligaba a los 
teólogos de entonces a interrogarse acerca de sus criterios de interpretación de la Es-
cri tura. La mayor parte no supo hacerlo. Paradójicamente, Galileo, sincero creyente, se 
mostró al respecto mucho más perspicaz que sus adversarios teólogos: ‘Si bien la Es-
critura no puede errar, escribe a Benedetto Castelli, en cambio, sí podrían equivocarse 
algunos de sus estudiosos en sus interpretaciones de ella’ (Carta del 21 de diciembre de 
1613, Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei, diririgida por A. Favaro, ree di-
ción de 1968, Vol. V, 282).” (Ibid. Nos. 5, 12).
23 Fornero, “Laicismo”, 625.
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El totalitarismo en general puede ser reconocido con facilidad a 
partir de su postura frente a la laicidad o la secularización: ya sea que 
se apoye en una confesión religiosa, en una ideología racista o clasista, 
u otra cualquiera. Todo esto busca disminuir y destruir la auto nomía 
de las esferas espirituales y los derechos de las libertades ciu da danas. El 
corazón de la secularización es el ejercicio de la libertad en las relaciones 
y actividades humanas, libertad que es el límite o la medida que 
garantiza la posibilidad, a tales relaciones y actividades, de or ganizarse 
y desarrollarse. Ellas también pueden mantenerse y cre cer gracias a su 
independencia.24

La secularización como desacralización viene asumida plenamente 
en sentido cristiano por la teología protestante. Descristianización y de-
sacralización no serían sinónimos; es más, son antónimos. La tesis de la 
laicidad como intrínsecamente cristiana ha sido filosóficamente asu mi-
da por Gianni Vattimo (ver El problema del ateísmo, de 1964, y La época 
de la secularización, de 1970).25 

La piedra angular del cristianismo es el hecho de la encarnación, o sea la 
kénosis de Dios para hacerse persona, vaciándose de sí mismo, debilitándose, 
confiándose a la escucha, al amor, a la libertad, “siendo igual en todo a nosotros” 
(Hb 2,17). Todo esto es la quintaesencia de la secularización, la perdida de la 
sacralidad que caracteriza las religiones paganas mediante la violencia de la ri-
tua lidad sacrificial (cfr. R. Girard, La Violence et le sacré, 1972).26

Experiencia de criatura como desacralización del mundo
La doctrina cristiana de la creación del mundo, que primera y originariamente 
acontece en la posición de la subjetividad libre de las personas finitas, no ve 
en esto un singular caso especial, apenas explicable ya. Significa, más bien, 
precisamente aquella desacralización y desmitización del mundo que es de ci si-
va para la concepción cristiana de la existencia y del mundo, y no solo para un 
sentimiento moderno de la existencia.

En tanto el mundo, puesto en su libertad por Dios, ciertamente procede de 
él, pero no en la manera en que Dios se tiene a sí mismo, en realidad no es Dios. 
Por ello se considera con razón no como la “naturaleza sagrada”, sino como la 

24 Ibid.
25 Tomatis, “Secolarizzazione”, 972.
26 Ibid. Traducción mía. “Vaciándose de sí mismo” sería la traducción más exacta de 
kénosis en el himno cristológico de Flp 2,8. Ver a Brown y otros, The New Jerome Bibli-
cal Commentary, 795. Para un análisis teológico de la kénosis, ver a Novoa, La urgencia 
de la ética y el derecho, 81-83.
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materia para el poder creador del hombre. La persona experimenta su condi-
ción creada y así encuentra a Dios no tanto en la naturaleza, en su aletargada 
finitud, no experimentable por sí misma, sino en su propia mismidad, y la ex-
pe rimenta en el mundo solo en tanto este es conocido por él y administrado 
libremente en su propia apertura espiritual ilimitada.27

En el sentido de la anterior cita de Rahner, Bonhoeffer verifica la 
edad adulta del mundo, cuya historia es diversa de la historia del Crea-
dor. Este acaecer es una “oportunidad” para la fe, que debe dejar al Deus-
ex-machina (o sea, al imaginario del Todopoderoso que interviene de 
for  ma mecánica, directa e inmediata en todo el devenir de la sociedad y 
la naturaleza), para fiarse del Dios de la cruz. 

En F. Gogarten, la secularización es la “mundanidad del mundo” 
como devenir que emerge de la creencia: la comunicación divina trans-
mite a la persona la vivencia de la libertad respecto del mundo. Por ende, 
se constituye la unión inquebrantable entre fe y secularización.

Para Harvey Cox, la ciudad secular no rechaza los ámbitos de la 
fe cristiana, que responsabiliza al hombre en un proyecto profano al 
lado del proyecto del Todopoderoso: la “teología radical” o la “muerte 
de Dios” supera la concepción metafísica de Dios, cuyo eclipse anuncia 
un trascendente diverso por venir y proclama el “evangelio del ateísmo 
cris tiano” exponente de una nueva humanidad.

Esta superación del Deus-ex-machina y la concepción metafí sica 
de Dios la explica con elocuencia el papa Francisco:

Cuando leemos en el Génesis el relato de la creación corremos el riesgo de 
imaginar que Dios haya sido un mago, con una varita mágica capaz de hacer 
todas las cosas. Pero no es así. Él creó los seres humanos y los dejó desarrollarse 
según las leyes internas que él dio a cada uno, para que se desarrollase, para que 
llegase a la propia plenitud. Él dio autonomía a los seres del universo al mismo 
tiempo que les aseguró su presencia continua, dando el ser a cada realidad.

Y así la creación siguió su ritmo durante siglos y siglos, milenios y milenios 
hasta que se convirtió en lo que conocemos hoy, precisamente porque Dios 
no es un demiurgo o un mago, sino el Creador que da el ser a todas las cosas. 
El inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su origen, sino que 
se deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. El Big-
Bang, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención 

27 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 105-106.
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de un creador divino, sino que la requiere. La evolución de la naturaleza no se 
contrapone a la noción de creación, porque la evolución presupone la creación 
de los seres que evolucionan.28

Para la teología católica, el acaecer de la secularización constituye 
una nueva hermenéutica de la vinculación fe-mundo. La tesis de fondo 
es la siguiente: el proceso de secularización confluye con la idea bíblica 
de creación y con la eliminación de la división entre lo sagrado y lo 
pro fano que se ha realizado de manera plena en Cristo: él supera la 
total se paración entre el amor a Dios y a toda persona, los cuales desde 
Jesús acaecen al unísono. Ver a Mc 12,28-31; Mt 22,34-40; Mt 25,31-46;  
Lc 10,25-28; Jn 13,34-35; Jn 15,12-15; Rm 13,8-10; Ga 5,13-15; 1Jn 4, 
19-21, entre otros.

Edward Schillebeeckx plantea la cristianización de lo profano 
como avocar el devenir histórico referido al absoluto. Karl Rahner 
insiste en la secularización como laicización, en la que la realidad se 
de sacraliza. J. B. Metz habla de la mundanización, asumida como el  
de sen volvimiento del hecho creación-redención. 

La secularización se impone como un locus theologicus (lugar 
teológico) complejo: a una reivindicación de autonomía ontológica y 
epistemológica, es decir, de la existencia y el conocimiento (seculariza-
ción o laicidad), se contrapone la pretensión de independencia absoluta 
y de indiferencia por lo trascendente (secularismo o laicismo).29

28 Francisco, “Discurso ante Sesión plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias 
(27 de octubre de 2014)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speech-
es/2014/october/documents/papa-francesco_20141027_plenaria-accademia-scienze.
html (consultado el 15 de abril de 2015).
29 Respecto de los tres últimos párrafos, ver a Dotolo, “Secularismo”, 888-889. “Pero 
si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de 
Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente 
alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el 
Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, 
es cucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. 
Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida.” (Concilio Vatica-
no II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 36, Vatican, http://www.vatican.va/
archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudi-
um-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
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EL AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO SON IGUALMENTE IMPORTANTES

Para la antropología veterotestamentaria del pueblo de Israel no existe 
la separación entre lo profano y lo divino o religioso; todo proviene 
del Señor, ya que él es el origen último del conjunto de lo existente. 
Al mismo tiempo, esta mentalidad desacraliza la naturaleza, ya que es 
fruto del Creador, es su criatura y se diferencia del Todopoderoso. Jesús 
re toma esta experiencia vital y la lleva hasta sus últimas consecuencias, 
para conformarse como cenit de la secularización. Constatamos esto en 
la total unificación del amor a Dios y a toda persona que realiza el Cristo. 

En este horizonte no deja de impactar que aun hoy, en ciertos sec-
tores de Iglesia, se mantenga la dicotomía entre el amor al congénere 
(pro fano), y el amor al Señor (religioso o divino). Cuando el jesuita 
Alberto Hurtado fue canonizado, oí comentar a algún obispo que de 
todas maneras se trataba de un santo de menor valor, porque se había 
dedicado mucho a la humanidad, a diferencia de otros que ha bían 
entregado toda su existencia exclusivamente a Dios. Paso a desarrollar 
un aná lisis exegético de la mencionada unificación, la cual nos ilumina 
considerablemente.

34Más los fariseos al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se 
reunieron en grupo. 35Entonces uno de ellos le preguntó a Jesús, con ánimo de 
ponerlo a prueba: 36“Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?” 37Él 
les dijo: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
to da tu mente. 38Este es el mandamiento más grande y más importante. 39El se-
gundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40Toda 
la Ley de Moisés y toda la enseñanza de los profetas dependen de estos dos 
mandamientos.” (Mt 22,34-4030 par.: Mc 12, 28-31 y Lc 10,25-28).

30 Para las citas bíblicas en este trabajo cotejo las siguientes traducciones de la sagrada 
Escritura: Biblia de América; Biblia de Jerusalén. Nueva edición. totalmente revisada; 
Holy Bible. Contemporary English Version. American Bible Society; La Bibbia. Paro-
la del Signore. Traduzione interconfessionale in lingua corrente; La Bible. Traduction 
oecuménique. Edition intégrale; La Biblia de estudio. Dios habla hoy, Sociedades Bíbli-
cas Unidas; La Biblia de nuestro pueblo. Biblia del Peregrino. América Latina. Dirigida 
por Luis Alonso Schökel; adaptación del texto y comentarios: equipo internacional; 
Nueva Biblia española. Edición latinoamericana. Traducción de los textos originales 
por un equipo que dirigieron Luis Alonso Schökel y Juan Mateos; The New Ameri-
can Bible. Saint Jo seph Edition. Libros auxiliares para la citación bíblica: Concordancia. 
Dios habla hoy con Deuterocanónicos. Sociedades Bíblicas Unidas; Denyer, Concor-



181Teología y secularización ¿Es posible ser creyente en un mundo secularizado?

En la Palestina del siglo I, el asunto que el fariseo plantea a Jesús era 
uno de los más discutidos entre los maestros de la Ley. Estos, en efecto, 
dis tinguían 613 mandamientos (248 positivos y 365 prohibiciones) en la 
Ley, y los sistematizaban en graves o grandes y leves o pequeños. No era 
extraño, entonces, que para muchos fuera urgente establecer una je rar-
quía de valores entre esa gran cantidad de mandatos. 

De hecho, ya en el judaísmo de la época del Hijo del Hombre se 
daban tentativas de síntesis que consideraban un valor esencial el amor 
a las personas y ponían las obras de caridad como el modo de agradar 
a Dios.31 

La “regla de oro” (cfr. Mt 7,12), en forma negativa se encontraba ya en la Bi blia: 
No hagas a otro lo que a ti no te agrada (Tb 4,15). El célebre maestro fariseo 
Hillel insiste en ella: “No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Ahí 
está toda la Ley. ¡Ve y apréndelo!” (Talmud de Babilonia, tratado Shabbat, 31a). 
Para Jesús, el amor al prójimo es el corazón y el alma de la Torá (cfr. Mt 19,19).32

En medio de estos cientos de leyes, Jesús, al responder, va a lo 
esen cial: al mandamiento en el que se basan todos los otros: el Shéma 
(Dt 6,4-5), la oración rezada diariamente por los judíos, que por ende 
re salta el eje capital de su fe (v. 37) el Hijo del Hombre –añade Lv 19,18– 
como un mandamiento de igual categoría al primero (v. 39).33 

“Acá las palabras como a ti mismo significan la necesidad de amar 
al prójimo de forma total, de todo corazón […]. Esto conlleva la re-
comendación de amarse primero a sí mismo para amar de ma ne  ra in  me -
diata e igual al congénere.”34 “Nadie da de lo que no tiene” (Mt 7,16-18; 
Mt 12,33-35; Lc 6,43-45): tal es el horizonte evangélico del cual emer-
ge la autoestima como dimensión insoslayable del camino cristiano. 

dancia de las sagradas escrituras. Revisión de 1960 de la versión Reina Varela; Strong, 
Nueva concordancia Strong exhaustiva.
31 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, Nuevo Testamento, 374.
32 Ibid., III, 318.
33 Farmer y otros, Comentario bíblico internacional, 1236, 1196; Levoratti (dir.), Co-
mentario bíblico latinoamericano III, 453-454; 541-542; Saoût, Evangelio de Jesucristo 
según San Lucas, 54; Léonard, Evangelio de Jesucristo según San Marcos, 56-57.
34 La Bible. Traduction oecuménique. Edition intégrale, 2363. Traducción mía. Esta cita 
la tomo del aparato crítico del pasaje Mt 22,34-40.
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Quiero al otro a partir del quererme; de lo contrario ¿qué le puedo dar 
si no hay cariño en mí?

La respuesta de Jesús unifica dos mandamientos que en la Ley estaban se-
pa rados –el amor a Dios (Dt 6,5) y el amor al prójimo (Lv 19,18)– y añade 
inmediatamente que el segundo mandamiento es semejante al primero.35 De 
estos dos mandamientos dependen la Ley y los profetas, es decir, todo lo que 
en seña y manda la Escritura. El amor es la clave de la Ley, el indispensable 
prin cipio unificador que elimina toda posible dispersión. No se puede observar 
de veras la Ley si falla el amor (cfr. Rm 13,9; Ga 5,14; St 2,8). Este amor a Dios 
se expresa con todas las facultades del ser humano (corazón, alma y mente), y 
el mandamiento del amor al prójimo es semejante al primero porque es tan im-
portante el uno como el otro.36

Mt 22,34-40 no es tan relevante por su originalidad, como por su énfasis en 
llegar a lo más profundo y fundamental de nuestra relación con el Señor. En  
Mt 5,21-48 se accede mucho más allá en la realización de este propósito, 
arribando Jesús a abrogar varios principios del Antiguo Testamento.37

“Para ser libres nos ha liberado Cristo” (Ga 5,1) es la gran divisa 
neo testamentaria que se realiza en la superación de la esquizofrénica 
se pa ración entre el amor humano y divino. No hay uno inferior y otro 
superior, no tenemos que hipotecarnos a poderes alienantes que nos son 
totalmente ajenos. En Jesús, “Dios es uno de nosotros” (Hb 2,17), y de 
esta forma solo se empeña en nuestra total independencia y autonomía, 
fuente de nuestra absoluta plenitud. 

He aquí la autonomía teónoma, el gran paradigma del Evangelio: 
“Si quieres, ven y sígueme” (Mt 19,21), nos invita Jesús con gran respeto, 
ter nura y total entrega gratuita de su parte para toda persona. En esta 
óp tica, ser cristiano es ser plena y auténticamente humano porque Jesús 
es el hombre por excelencia, realización plena de nuestra autonomía, 
corazón mismo de la dinámica secular.

35 “Es característico de Jesús el haber extendido y potenciado el mandamiento del amor 
de forma que incluya expresamente a todas las personas, en especial a los extranjeros, a 
los enemigos y a los religiosamente desclasados y estigmatizados como ‘pecadores’. Hay 
enfoques similares en escritos judíos; pero la plena generalización del mandamiento 
del amor en Jesús carece de analogías.” (Theissen y Merz, El Jesús histórico, 433). 
36 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, 374. La cursiva es mía; 
Far mer y otros, Comentario bíblico internacional, 1279; Brown y otros, The New Je-
rome Biblical Commentary, 622, 666, 702; Tassin, Evangelio de Jesucristo según San 
Mateo, 66-67.
37 Brown y otros, The New Jerome Biblical Commentary, 622. Traducción mía.
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El libro del Cantar de los Cantares –objeto de una exégesis muy 
tergiversada por parte de la catolicidad preconciliar– proclama la unidad 
del amor humano y divino, sin considerar el primero como algo inferior 
o casi pecaminoso, tanto en lo general como en su dimensión sexual. 

Este libro es una colección de poemas que expresa la profundidad y el poder 
que el amor entre una mujer y un hombre pueden tener. De facto, estas poesías 
han hecho parte de las celebraciones matrimoniales en el antiguo Israel.38

Este escrito veterotestamentario es un himno al amor entre la mujer y el 
hombre, amor que es un don del Señor y que se revela en el plan divino de la 
creación.39

En el Cantar de los Cantares el amado contempla el cuerpo amado como cifra 
y suma de bellezas naturales y artificiales. Nos atrevemos a parafrasear: al 
ver los amados la belleza del cuerpo amado descubren que el mundo es muy 
bueno, como en un reposo genisíaco. La contemplación es camino y pausa de la 
posesión, y el gozo del amor sintetiza los deleites, sobre todo aromas y sabores.

[…]. Si el amor de esa pareja, sin perder intensidad, pudiera abarcar y 
abrazar a todos los hombres, ese amor sería la encarnación más alta del amor 
de Dios; ese amor, hecho hombre, se llama Jesucristo. Por eso San Pablo aplica 
la imagen conyugal a Cristo y su Iglesia (Ef 5,32), y canta entusiasmado la 
participación humana en ese amor, el amor cristiano (1Co 13,4-13).40

Hay un amplio consenso entre los exégetas de que el tema de este 
libro es el amor carnal humano. La hermenéutica bíblica actual reconoce 
que todo texto tiene una vida posterior, que adquiere su significado en 
la vida de la comunidad que lo atesora. Esto no significa reivindicar, 
pa  ra el Cantar, la interpretación alegórica que lo postula solo como 
una narración del amor entre Dios y la persona, la cual está superada 
por la exégesis de hoy. Más bien reconoce que el amor humano, en sus 
inseparables dimensiones corporal y espiritual, es parte del afecto di-
vino. Como Ct 8,6 lo certifica, el amor entre la mujer y el hombre “es la 
llama de Yahveh”.41

38 Holy Bible. Contemporary English Version, 687. Esta cita es tomada de la introduc-
ción al Cantar de los Cantares. Traducción mía.
39 La Bibbia. Parola del Signore, 933. Esta cita es tomada de la introducción al Cantar 
de los Cantares. Traducción mía.
40 Nueva Biblia española, 1229. Introducción al libro del Cantar de los Cantares; ver a 
Pelletier, El Cantar de los Cantares, 24-27.
41 Brown y otros, The New Jerome Biblical Commentary, 463; Farmer y otros, Comenta-
rio bíblico internacional, 818-822.
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[En este libro] el amor sexual humano es visto como intrínsecamente bueno, y 
asumido como un símbolo del cariño divino. El Cantar se nos presenta como 
un modelo bíblico de la intimidad humana. La entrega mutua y la fidelidad 
entre los amantes, la sensibilidad y finura de su relación, la devoción del uno 
por el otro, todo esto emerge de manera clara en el escrito. Es ampliamente 
reconocido que los sabios de Israel son los responsables de la preservación y 
trasmisión del Cantar de los Cantares, ya que ellos ven en él una clara expresión 
de los más altos valores del amor humano.42

El Cantar de los Cantares, es decir, el Cantar por excelencia, el Cantar más bello, 
canta en una serie de poemas el amor mutuo de una pareja de amantes, que se 
juntan y se pierden, se buscan y se encuentran. […]. Este libro no habla de Dios 
y usa un lenguaje de amor apasionado […]. La mayor parte de los exégetas 
católicos se adhiere a la interpretación literal del Cantar, que hoy reúne la casi 
totalidad de los votos. Reanudan así la tradición más antigua. No existe ningún 
indicio de una interpretación alegórica del Cantar antes de nuestra era, ni en 
el Nuevo Testamento […]. Los mejores paralelos de estos poemas bíblicos se 
encuentran en los cantos de amor del antiguo Egipto, que son obras literarias.43

42 Brown y otros, The New Jerome Biblical Commentary, 463. Traducción mía. “El Can-
tar de los Cantares describe el afecto humano teniendo su propio sentido dentro de la 
obra buena de Dios –como una suerte de comentario a Gn 2,23-24– […]. Este libro 
muestra que el verdadero papel del querer es unir a la mujer y al hombre que Dios 
ha creado para complementarse, describiendo este amor carnal auténtico (Pr 2,16-17; 
Mal 2,14) con el lenguaje de la alianza, para mostrar en el amor de Dios por su pueblo 
el modelo de todo cariño.” (La Bible. Traduction oecuménique. Edition intégrale, 1619). 
Traducción mía. Esta cita la tomo de la introducción al libro del Cantar de los Can-
tares.
43 Biblia de Jerusalén, Nueva edición, 819-820. Esta cita la tomo de la introducción al 
Cantar de los Cantares. “En los poemas que integran el libro del Cantar, dos jóvenes 
enamorados no cesan de manifestarse sus apasionados sentimientos de amor mutuo. 
[…]. La transparencia del lenguaje empleado en El Cantar deja pocas dudas acer-
ca del sentido y la finalidad de estos cantos al amor humano. Sin embargo, la inter-
pretación literal ha sido rechazada muchas veces, tanto por intérpretes judíos como 
cristianos. La razón aducida para fundamentar este rechazo es que en un libro sa-
grado como la Biblia no habría lugar para un conjunto de cantos profanos, dedica-
dos exclusivamente a celebrar las excelencias del amor entre el hombre y la mujer.  
        “Esta objeción ha condicionado durante siglos la interpretación de El Cantar  
de los Cantares, pero es suficiente una simple observación para poner de manifiesto 
su inconsistencia. Porque basta con recorrer las primeras páginas de la Biblia para 
des cubrir que el amor y la sexualidad, además de ser un don de Dios, desempeñan un 
papel fundamental en la realización del plan divino sobre la creación. Según el primer 
ca pítulo del Génesis, en efecto, la humanidad creada a imagen del Señor tiene como 
una de sus características esenciales la división y la complementariedad de los sexos 
(Gn 1,27-28).” (La Biblia de estudio. Dios habla hoy, 841). Este texto lo tomo de la in-
tro ducción al Cantar de los Cantares.
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El papa Benedicto XVI, otrora profesor Joseph Ratzinger, en su 
primera encíclica, “Dios es amor”44, elabora una amplia exégesis del 
Cantar de los Cantares, que –entre otras– supera en profundidad la di-
co tomía del amor a las personas y al Creador. En esta encíclica, con 
hondo fundamento bíblico, tradicional, magisterial y teológico, su autor 
ar gumenta la convergencia del afecto inmanente y trascendente en la 
unidad del eros-agapé: eros como amor carnal y agapé como la gratuidad 
de este amor, cuya unidad inseparable constituye el amor humano y di-
vino de forma simultánea. En este análisis, el Papa reconoce que en la 
Igle  sia preconciliar se dio la indeseable mencionada dicotomía.45 

Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde en con-
tramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. […]. Lo que se subraya 
(en el Nuevo Testamento) es la inseparable relación entre amor a Dios y amor 
al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados, que la afirmación de 
amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o 
incluso lo odia.46

Esta pasión evangélica por la persona, su existencia y su historia, 
im    plica que el quehacer teológico debe desenvolverse de cara a ella, como 
lo verifica el papa Francisco:

Enseñar y estudiar teología significa vivir en una frontera, esa en la que el Evan-
gelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia, de ma nera 
comprensible y significativa. Debemos guardarnos de una teología que se agota en 

44 Benedicto XVI, “Carta encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano”, Vatican, 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20051225_deus-caritas-est.html (consultado el 15 de abril de 2015).
45 “Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera 
una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si, por el 
con trario, repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una 
realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. […]. Pero ni la carne ni el espíritu 
aman: es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman 
parte el cuerpo y el espíritu.” (Benedicto XV, “Carta encíclica Deus caritas est sobre 
el amor cristiano” No. 5, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyc-
licals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html [consultado el 15 
de abril de 2015]). “Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido ad-
versario de la corporeidad y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. […]. 
Dios ama, y este amor suyo puede ser calificado si duda como eros que, no obstante es 
también agapé.” (Ibid., Nos. 5, 9). La cursiva es mía.
46 Ibid. Nos. 15, 16.
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la disputa académica o que contempla la humanidad desde un castillo de cristal. 
Se aprende para vivir: teología y santidad son un binomio inseparable. […]. 
La teología debe acompañar los procesos culturales y sociales, especialmente 
las transiciones difíciles. […]. No se conformen con una teología de despacho. 
Que el lugar de sus reflexiones sean las fronteras. Y no caigan en la tentación 
de pintarlas, perfumarlas, acomodarlas un poco y domesticarlas. También los 
buenos teólogos, como los buenos pastores, huelen a pueblo y a calle y, con su 
re flexión, derraman ungüento y vino en las heridas de los hombres. […]. 

Sin misericordia, nuestra teología, nuestro derecho, nuestra pastoral, 
corren el riesgo de caer en la mezquindad burocrática o en la ideología, que por 
su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Comprender la teología es 
comprender a Dios, que es amor. […]. El estudiante de teología ciertamente no 
es un teólogo “de museo”, que acumula datos e información sobre la revelación, 
pero sin saber muy bien qué hacer con ello. Y tampoco un “balconero” de la 
historia. El teólogo ha de ser una persona capaz de construir en torno a sí  
la humanidad, de transmitir la divina verdad cristiana en una dimensión ver-
da deramente humana, y no un intelectual sin talento, un eticista sin bondad o 
un burócrata de lo sagrado.47

LO DEL CÉSAR DEVUÉLVANSELO AL CÉSAR, Y LO DE DIOS A DIOS

En este horizonte libertario también se halla la independencia entre la 
Iglesia y el Estado, ya que las mezclas de “cruz y espada” han traído las 
más horripilantes consecuencias en la historia de la catolicidad: cru-
zadas, inquisición, conquista de América, etc. En este sentido, es em ble-
mático el relato evangélico de “den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios 
lo que es de Dios”. Paso a analizarlo:

13Autoridades religiosas enviaron entonces donde Jesús a algunos fariseos y he-
ro dianos para embaucar al Hijo del Hombre y hacerle decir algo errado. 14Al 
llegar le dijeron: “Maestro sabemos, que eres honesto y que no te preocupa la 
opinión de la gente, ya que para ti no es fundamental el estatus de las personas, 

47 Francisco, “Carta al gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina (3 
de marzo de 2015)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/
documents/papa-francesco_20150303_lettera-universita-cattolica-argentina.html 
(con sultado el 15 de abril de 2015). “En este tiempo, la teología también debe hacerse 
cargo de los conflictos: no solo de los que experimentamos dentro de la Iglesia, sino 
también de los que afectan a todo el mundo y que se viven por las calles de Latino-
américa. […]. El teólogo ha de ser una persona capaz de construir en torno a sí la hu-
manidad, de transmitir la divina verdad cristiana en una dimensión verdaderamente 
humana, y no un intelectual sin talento, un eticista sin bondad o un burócrata de lo 
sagrado.” (Ibid.).
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sino que enseñas con trasparencia el camino de Dios: ¿Es legal pagar el impuesto 
al Cesar o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar?” 15Más él, dándose cuenta de su 
hipocresía, les dijo: “¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme un denario, que 
lo vea.” 16Cuando se lo trajeron, les preguntó: “¿De quién son esta imagen y la 
ins cripción?” Ellos respondieron: “Del César.” 17Jesús les dijo entonces: “Lo del 
César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios.” Y se maravillaban de él. (Mc 
12,13-17, par.: Mt 22,15-22 y Lc 20,20-26).

Jesús se halla acá ante el frente unido de quienes lo rechazan. Pri-
mero, los fariseos tienden una celada al Mesías.48 Aunque co mulgan con 
el resentimiento popular ante el malquisto impuesto per cápita exigido a 
todos los judíos, sin consideración de sus ingresos, los fariseos confluyen 
con un grupo de opinión muy contraria a este res pecto, los herodianos, 
quienes poseían un interés propio en apoyar a He rodes Antipas y a Roma 
como representantes de la estabilidad para los negocios y el comercio de 
la región. 

El hecho que los interlocutores del Profeta de Nazaret utilicen el denario, 
sím bolo del poder romano, para pagar el tributo, prueba que ellos aceptaban 
beneficiarse de un cierto orden político. Para rechazar el pago del gravamen, 
ellos tendrían que refutar todas las formas de la presencia romana, lo que no 
sucede en este caso. Pero sobretodo, ellos confunden los planos. La res pon-
sabilidad para con Dios es de un orden diverso de la que se tiene con el César: 
la tasación que a él se le debe no posee el carácter absoluto y definitivo de la 
obediencia al Señor.49 

La imposición de tal tributo en Judá generó, en el año 6 d. C.,  
un le vantamiento, porque para los judíos fervorosos la cancelación de 
este im puesto imperial constituía una infamia a Yahveh, único soberano 
del mundo.50

La interrogación que hacen a Jesús, después de unas afirmaciones 
en las que lo alaban, lo enfremta a una disyuntiva: aseverar sí a la li-
qui dación de la tasación anual per cápita, y así dilapidar el respeto y 
el respaldo del pueblo que lo tiene por un profeta, o decir no, y ser de-
nun ciado frente al poder imperial de incitar a la insurrección. “En el 

48 Léonard, Evangelio de Jesucristo según San Marcos, 56.
49 La Bible. Traduction oecuménique. Edition intégrale, 2423. Traducción mía. Esta cita 
la tomo del aparato crítico del pasaje Mc 12,13-17.
50 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, 453.
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versículo 14, la parte de la pregunta “es legal”, se refiere a la ley de Dios”.51 
De esta manera, los enemigos del Cristo buscan ponerlo contra la pared 
en los muy sensibles ámbitos político y teológico religioso, de manera 
simultánea. 

Entre los varios gravámenes indirectos (peajes, aduanas y otras tasaciones), las 
provincias pagaban al Imperio Romano el tributo, que era el mismo para todos 
los judíos. Solo los niños y los ancianos estaban exentos y era considerado un 
sig no insultante del sometimiento del pueblo a Roma. Los zelotes prohibían a 
sus militantes sufragarlo.52 

Tal tributo era considerado por estos últimos un atentado contra 
la realeza divina, e impedían su pago hasta con el uso de las armas.53 
En este horizonte, según los fariseos, era prohibido poseer circulante 
romano con el retrato del Cesar, por lo cual, para la ofrenda del Templo, 
había que cambiar tal circulante por otro.54

Inmediatamente después de la inquisición, el Hijo del Hombre 
les reprocha su hipocresía y les solicita que le permitan ver un denario 
utilizado para pagar el tributo. El denario común intercambiado en 
Palestina carecía de toda imagen, por consideración a los judíos pia do-
sos55 “porque llevaba grabada la efigie del Cesar y por tanto violaba la 
prohibición de fabricar imágenes”56: No tendrás otro Dios fuera de mí. 
No te harás escultura, ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en 
el cielo, o aquí abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás 
cul to (Ex 20,3-5). Sin embargo, el denario usado para la contribución 
per cápita debía ser la moneda romana, con la imagen y la inscripción 
del emperador.

51 The New American Bible. Saint Joseph Edition, 50, sección del Nuevo Testamento. 
Esta cita la tomo del aparato crítico del pasaje Mt 22,15-22. Traducción mía.
52 La Bible. Traduction oecuménique. Edition intégrale, 2363. Traducción mía. Esta cita 
la tomo del aparato crítico del pasaje Mt 22,34-40.
53 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, 453.
54 Ibid., III, 453.
55 El denario era una moneda romana de plata (3,85gr), de la misma cuantía de la 
dracma griega. El Imperio lo acuñaba sin ningún tipo de imagen para los judíos (Le-
on-Dufour, Diccionario del Nuevo Testamento, 171).
56 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, 373.
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Por consiguiente, la aseveración del Profeta de Nazaret, “lo del Cé-
sar, devuélvanselo al César”, era una forma adecuada de evitar la trampa 
de los fariseos.57 

Jesús responde de una forma positiva: es legal pagar el impuesto al emperador. 
Su razonamiento le permite evitar la estratagema que le arman: desde que las 
monedas en las cuales se debe pagar el tributo son romanas y pertenecen a 
Augusto, costear la tasación era simplemente devolver al emperador lo que ya 
le pertenecía a él. Añadiendo “y lo de Dios devuélvanselo a Dios”, Jesús avoca un 
reto espiritual como es el reconocimiento de las diversas responsabilidades que 
te nemos con Dios y con el Estado.58

La respuesta del Profeta de Nazaret en tales términos no busca 
seccionar el mundo en dos soberanías –la del Todopoderoso y la del 
emperador–, ubicándolas al mismo nivel. Tampoco pretende instaurar 
dos ámbitos separados: uno humano y terreno, y otro divino, carente de 
toda relación con la historia espacio-temporal. Todo el haber del Cesar 
vie ne del Señor, y la autoridad que ejerce, le viene de lo alto (Jn 19,11). 

En aras de esta autoridad él posee el derecho de requerir todo lo 
per tinente para desenvolver su responsabilidad de conformar un orden 
social justo, para velar por la ejecución del bien común. Sin embargo, el 
Estado no es un absoluto. Por ello, el Mesías, luego de precisar las obli-
gaciones respecto de lo público, ipso facto puntualiza que los deberes 
para con el Creador son más trascendentales.59

La réplica de Jesús no evita simplemente entrar en la cuestión; da una en se-
ñanza sobre la aceptación del orden temporal en la medida en que respeta su 
re lación con la soberanía de Dios. El Mesías mantiene las distancias respecto 
a los movimientos revolucionarios, aunque no muestra un apoyo entusiasta 
al Imperio. (Dice Jesús: “…los reyes de las naciones oprimen y explotan a sus 
pue  blos, pero al contrario, el mayor entre ustedes sea el que sirva” [Lc 22,25-26, 
par.: Mt 5,25-27 y Mc 10,42-44]. Asimismo, censura los graves abusos del rey 
Herodes a quien califica de “raposa insignificante” [Lc 13,32] adjetivo que en el 
contexto semántico de la época poseía la más alta carga peyorativa).

57 El contenido de los tres últimos párrafos está inspirado en mis reflexiones perso-
nales, en Farmer y otros, Comentario bíblico internacional, 1195, y en las otras fuentes 
señaladas.
58 Brown y otros, The New Jerome Biblical Commentary, 622. Traducción y cursivas 
mías.
59 Levoratti (dir.), Comentario bíblico latinoamericano III, 373; Saoût, Evangelio de Jesu -
cristo según San Lucas, 86.
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Lo que hace particularmente inteligente la réplica de Jesús es el hecho de 
que un fariseo debía considerar las monedas romanas contrarias a la Ley de-
bido a la imagen del César que llevaban.60 Su respuesta adicional “y lo de Dios 
de vuélvanselo a Dios” supone que, lo mismo que la moneda lleva la imagen del 
emperador, el ser humano lleva la del Creador, y por tanto pertenece a él.61

LA NATURALEZA Y LA HUMANIDAD SON AUTÓNOMAS, 
Y DIOS NO LAS MANIPULA A SU ANTOJO

Dios no interviene de forma directa, inmediata y abrupta en el devenir 
de la naturaleza, la sociedad y la persona. Estas tienen su propia auto-
no mía en su desenvolvimiento y, en toda la evolución de la materia, 
solo mujeres y hombres se desarrollan desde sus potencialidades típicas 
del ejercicio de la libertad, la conciencia y la creatividad. Hallados en 
la ex periencia cristiana Dios, madre y padre, en su hijo Jesús y por su 
Espíritu, crea, o mejor, da sentido a todo lo existente. Este sentido es un 
don que él nos ofrece en total gratuidad a la humanidad y del cual emer -
ge una absoluta plenitud de todo orden. 

Desde la más pura tradición católica, por lo que ella denomina 
el libre albedrío, la persona en total independencia asume o rechaza tal 
sentido para orientar la totalidad de su existencia y de sus relaciones con 
los congéneres y su entorno. Este planteamiento conforma el corazón de 
la vivencia bíblica, marcado muy en lo profundo por la misma auto no-
mía de la secularización. Por ende, el camino escriturístico y cristiano es 
secular por antonomasia.

Formular los detalles de la constitución de esta secularidad a lo 
largo de la Sagrada Escritura es una tarea imposible de realizar en este 
texto. Por ello, la formularé desde los dos relatos emblemáticos de crea-
ción, para la tradición judeo-cristiana, que se encuentran al inicio del 
libro del Génesis. Paso a analizar entonces Gn 1–2,4a, relato de la tra-
dición sacerdotal, y Gn 2,4b-25, relato de la tradición yahvista.62

60 Sin embargo, apoyan su uso en el pago del impuesto per cápita. ¡Hipócritas!
61 Farmer y otros, Comentario bíblico internacional, 1195. La cursiva es mía.
62 Para esta formulación parto de mis análisis personales, de otras fuentes, y del tex-
to del gran exégeta jesuita Carlos Bravo Lazcano, ya fallecido, que conserva toda su 
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En el principio creo Dios el cielo y la tierra (Gn 1,1). Una traduc-
ción más exacta de este versículo desde el hebreo bíblico, que es la 
lengua de la mayoría del Antiguo Testamento, sería: Dios es el origen de 
todo. “En el lenguaje bíblico, ‘el cielo y la tierra’ designan la totalidad del 
uni verso or denado, el resultado del acto creador.”63 Desde la vivencia 
de fe, todo ser viene de Dios; por consiguiente, nadie puede empezar a 
pensar par tiendo del Creador, sino desde su condición creatural y bus-
cando el origen del ser creado. 

En este contexto, origen es aquel de quien todo depende y hacia 
donde todo se dirige. Él no depende de nadie. Para el pueblo de Israel, 
autor comunitario de la primera de las dos partes de la Palabra de Dios, 
el término “origen” no se refiere a un comienzo temporal, ya que para 
ellos este comienzo es impensable al no tener un punto de referencia. 

Al autor no le interesa el inicio físico, que corresponde al campo 
de lo que hoy llamaríamos las ciencias empírico-analíticas, configuradas 
como tales de manera clara y delimitada tan solo en el siglo XVIII. Su 
pro pósito es formular la experiencia histórico-existencial que lo marca 
muy en lo hondo, de vivir un sentido, una fuerza que lo impele a de sa -
rrollarse, que le impide el suicidio, que lo lanza a superar todas las di-
fi cultades, y que en este sentido es la fuente de su vida, la crea, la hace 
vivible. Este tipo de creación lo expresa Gn 1,1 con la palabra hebrea 
bará, en castellano, crear.

La práctica vital de Yahveh, como la emergencia de sentir y prac-
ticar la solidaridad en total gratuidad y generosidad, es lo que vincula, 
une y constituye como tal al pueblo de Israel. La unión en estos términos 
vivifica, ya que solo así los israelitas pueden sobrevivir en el medio ab-
so  lutamente hostil de la época, acosados por otros pueblos. Por esto, 
el Señor, Adonái, en hebreo, es quien hace o crea la comunidad de los 
hijos de Abrahán. Sin duda se trata de un regalo divino. En el Génesis, el 

actualidad. Ver a Bravo, “Introducción al Antiguo Testamento”; Brown y otros, The 
New Jerome Biblical Commentary, 10-12; Grelot, Hombre ¿quién eres? Los once primer-
os capítulos del Génesis, 20-25.
63 Biblia de Jerusalén. Nueva edición, 13. Esta cita la tomo del aparato crítico del ver-
sículo Gn 1,1.
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mundo no es un ámbito de leyes naturales, sino un don de Dios, quien 
ha hecho y dado todo. El mundo es el escenario donde el Creador actúa, 
se manifiesta y se realiza.

Gn 1 no se ubica en nuestra mentalidad occidental, racionalista, 
con ceptualista, empírico-analítica. Se trata de un relato etiológico-
mítico, o sea, que busca formular los orígenes de sentido de forma 
épico-literaria. Los poemas mítico-etiológicos babilónicos de Gilgamesh 
y Enuma elish64 se hallan en el trasfondo de este capítulo. Se trata de  
for mu laciones que ejercieron mucha influencia en la mentalidad israe-
lita y la redacción del Génesis. 

En este primer capítulo hay coincidencias y divergencias con 
dichos poemas, y a diferencia de los textos babilónicos en cuestión, Dios 
está separado del mundo y dentro de este no se enfrenta; por ello no 
deja residuos. Dios no interviene de forma arbitraria en la humanidad  
y su entorno. Por ende, para la Biblia, la creación es autónoma, ya que 
no está sacralizada ni el trascendente la maneja a su capricho.

En Gn 1,14-15 se nos habla de la creación de dos lumbreras en 
el firmamento. No se les llama por su nombre, Sol y Luna, ya que en el 
contexto semántico de la época sería reconocerlas como divinidades, lo 
que no son para la Escritura. “Mientras el paganismo las diviniza, acá 
los astros son degradados al rango de simples criaturas. Ellos tienen por 
función iluminar la tierra y fijar el calendario litúrgico.”65 Esta desa cra-

64 Textos comparados en paralelo de Gn 1–2,4 con el poema Enuma elish. Para los 
textos íntegros de estos dos poemas: Gilgamesh, en Scribd, http://es.scribd.com/
doc/218908772/GILGAMESH-Texto-completo-Version-de-Jorge-Silva-Castil-
lo-El-Colegio-de-Mexico#scribd (consultado el 28 de febrero de 2012); y Enuma El-
ish, en Sacred Texts, http://www.sacred-texts.com/ane/enuma.htm (consultado el 15 
de abril de 2015). 
65 La Bible. Traduction oecuménique. Edition intégrale, 2363. Traducción mía. Esta cita 
la tomo del aparato crítico del pasaje Gn 1,18. “Sus nombres se omiten adrede: el Sol y 
la Luna, divinizados por todos los pueblos vecinos. Aquí son simples focos que alum-
bran la Tierra y fijan el calendario. La divinización de los astros era tan tentadora que 
el autor, haciéndose eco de la fantasía popular, tiene que reconocerles todavía un papel 
de ‘potencias’ (Gn 1,16) que podían ‘regir’ (Gn 1,18) algo que pertenece también a 
las representaciones tradicionales.” Biblia de Jerusalén. Nueva edición, 14. Esta cita la 
tomo del aparato crítico del texto Gn 1,16.
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lización de la naturaleza nos indica que Dios “no anda metiendo las na-
rices” en ella, y por favor perdónenme la expresión un tanto coloquial, 
pero es pedagógica. 

En Gn 1,27-30, el Creador pone los animales y vegetales a dis-
po   sición del ser humano, es decir, de las mujeres y los hombres de la 
Tierra. Es la persona independiente quien determina qué hacer con  
la na turaleza. 

Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, reza  Gn 1,31 
ya en la conclusión del relato sacerdotal de la creación. Todo lo exis   tente 
es bueno, no hay lugar para satanizaciones o sacralizaciones, no cabe 
el cuerpo, el placer, la mujer o el sexo malos, si provienen del To do po-
deroso.66 De nuevo, la autonomía secular…

Pasemos a Gn 2,4b-25, el relato de creación perteneciente a la tra-
dición yahvista. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a 
todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó 
al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente de-
bía tener el nombre que le pusiera el hombre (Gn 2,19). En los relatos 
que analizo del Génesis, hombre es un genérico, o sea, que incluye a 
las mujeres y a los varones en pie de igualdad. En la mentalidad bíblica 
po  ner un nombre es determinar el talante y quehacer de lo nombrado; 
o sea, la persona recibe de Dios toda la autonomía para cuidar de la na-
turaleza y transformarla de la mejor manera.

A la hembra y al varón que creó les dijo Dios: Crezcan, multiplíquense, 
llenen la tierra y sométanla… (Gn 1,28). Sométanla es la traducción 
del hebreo bíblico kabash, cuya significación más exacta en castellano 
sería “poner algo bajo la responsabilidad del hombre en cuanto imagen 
de Dios”. Con frecuencia este sométanla es interpretado como que las 

66 Dijo Dios: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Gn 
1,26). “Las palabras tsélem (‘imagen’, ‘estatua’, ‘escultura’) y demút (‘semejanza’, ‘algo 
parecido a’) –la segunda explica la primera subrayando la idea de correspondencia y 
semejanza– se refieren al hombre entero y no tan solo a su naturaleza espiritual, sino 
también, y a veces en primer lugar, al esplendor de su aspecto corporal, al sheét (digni-
dad, majestad) y la kabót (gloria) con que Dios lo adornó (Sal 8,6). Ez 28,12 habla aun 
más explícitamente de la ‘perfecta hermosura’ del primer hombre.” (Von Rad, Teología 
del Antiguo Testamento I, 194).
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personas “pueden destruir la naturaleza, deformando el mandato de 
Dios y aduciéndolo como justificación de sus comportamientos de do-
minio-explotación con políticas de grupos o individuos, de las que se 
en cuentran ya exponentes claros en las antiguas civilizaciones clásicas”.67 

Sin duda, esta no es la hermenéutica más acertada, porque acá el 
criterio ético es ser imagen de Dios, o sea, que la humanidad está lla ma-
da a proceder como él, cuidando el regalo de su obra para nosotros, que 
es la maravilla y el misterio de la vida, la cual si se destruye, además de 
pi sotear al Creador, condena la comunidad humana a su perdición.

Kabash convoca a mujeres y hombres a 
…responder al mandato de Dios gestionando el funcionamiento del medio 
ambiente y las relaciones con los demás humanos de manera responsable, 
enriqueciendo el medio con el trabajo de sus manos y con sus proyectos, ha-
ciendo uso de los recursos naturales con la conciencia de los límites que esos 
recursos tienen y sin arrogancia individual o de especie.68

En la época, la cultura del Medio Oriente y un sector no pequeño  
de la israelita era profundamente machista. Sin embargo, el relato etio-
ló gico yahvista coloca en total pie de igualdad y autonomía a la mujer 
frente al hombre. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, 
Yahvé formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: 
“¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, 
porque ha sido sacada del hombre” (Gn 2,22-23). Tal igualdad se subraya 
en el hecho de que la mujer y el varón son de la misma carne, y que 
Adonái entrega el uso de la naturaleza con plena independencia69 a la 
se ñora y al señor, en idénticas condiciones, como ya señalé.

67 Moroni, “Ecología”, 466. 
68 Ibid., 466.
69 En Gn 1 a 2, 4a, para la “tradición sacerdotal se vuelve claro y explícito cuando habla 
de la finalidad de esta semejanza divina, es decir, la función que encomienda a la per-
sona: ser el señor del mundo; y, en este punto, merece notarse la fuerza de las expre-
siones que describen su dominio (bo pisar, someter, darák pisar –el lagar–, dominar). 
Dios colocó al hombre en el mundo como signo de su poder soberano, para vigilar y 
hacer respetar sus reivindicaciones como único Señor del universo. Los reyes más po-
de rosos de la Tierra solían colocar sus imágenes en sus imperios, como signos de su 
soberanía; en este sentido Israel consideró al hombre como el mandatario de Dios. Su 
dominio se extiende sobre el mundo entero y no únicamente sobre los animales.” (Von 
Rad, Teología del Antiguo Testamento I, 196-197).
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En esta hora de América Latina y el Caribe, urge escuchar el cla -
mor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a la exclu-
sión y la violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas. 
Entre ellas, las mujeres pobres, indígenas y afroamericanas han sufrido 
una doble marginación. Urge que todas las mujeres puedan participar 
plenamente en la vida eclesial, familiar, cul tural, social y económica, 
creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión.70

Así mismo, en hebreo bíblico, mujer y hombre son el mismo tér-
mino, lo que equivaldría en castellano a varón y “varona”. Esto es muy im-
por tante, ya que –para la Sagrada Escritura– Dios es palabra, la palabra 
crea realidad y –como señala con acierto el gran filosofo alemán, Georg 
Gadamer– “el ser que puede ser comprendido es palabra”. 

¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! (Gn 2,23). Es la expresión 
del parentesco más estrecho (cfr. 2S 5,1), que podríamos traducir como 
una igualdad de naturaleza. […]. Lo que le interesa al autor es esa igualdad 
fundamental de los dos seres que constituyen la pareja: le permite al hombre 
(ish) unirse a su mujer (isha) de forma que se conviertan en una sola carne  
Gn 2,24.71

Gn 2,18-25 nos narra cómo Yahveh verifica que el hombre necesita una ver-
da dera compañía, y para conseguírsela realiza Dios otro acto más de creación. 
Al sumir al hombre en un letargo, el Creador asegura a la mujer la misma 
autonomía que al hombre (su ser depende directamente del Señor). El presente 
relato puede proceder de una antigua narración popular que juega con la costilla 
y su cercanía al corazón. En la mentalidad antigua, el corazón es la fuen te tanto 
del intelecto como de la voluntad, y así Dios hace a Eva tan ple na mente humana 
como a Adán.

La descripción juega también con la atracción amorosa que arrastra de for-
ma recíproca a hombres y mujeres desde el corazón. La adecuada identidad de 
las dos criaturas humanas se completa con el pequeño poema del versículo 23: 
Entonces el hombre exclamó: “¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre.” Los dos son lo mis-
mo porque él es ish y ella es isha, juego de palabras hebreas iguales que equivale 
a decir “fémina y varón” en español.72

70 Celam, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Docu-
mento Conclusivo. Aparecida 454. [En adelante citaré este texto como Celam, Apareci-
da]. La cursiva es mía.
71 Grelot, Hombre ¿quién eres?, 25.
72 Farmer y otros, Comentario bíblico internacional, 334.
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LA RENOVACIÓN DEL VATICANO II

Un gran sector de la comunidad católica preconciliar, sobre todo, desde 
el siglo XVII, se opuso de forma tenaz al paradigma de la autonomía 
secular. Esta comunidad se creía la sociedad perfecta, modelo que de-
bían imitar las demás, respecto de las cuales se sentía con absoluto 
derecho de imponerse. En la Iglesia solo contaba el clero, y el laicado 
estaba compuesto por simples áulicos de aquel. La institución eclesiástica 
poseía la única verdad en todos los campos.73 

La validez científica dependía de las lecturas bíblicas de las potes-
tades católicas. El poder político estaba supeditado al religioso, y la 
autoridad venía directamente de Dios a los monarcas, bendecidos por los 
pon tífices romanos, y tanto la democracia como los derechos humanos 
des pertaban la más grande sospecha al interior de la institución católica.

La naturaleza estaba sacralizada, y de hecho imperaba una men ta-
lidad maniquea, dicotómica. Esto significa que lo espiritual era lo mejor, 
y tanto lo material como lo corporal, y en general lo humano e histórico, 
no dejaban de estar muy empapados por el pecado. La mujer y lo erótico 
eran peligrosos, y el acto sexual de los casados era apenas tolerado, dado 

73 Por ende, la Iglesia preconciliar afirmaba poseer la única verdad teológica que todos 
de bíamos acatar y repetir. Gracias a Dios, hoy el horizonte es absolutamente opuesto. 
“La unidad básica de la teología necesita ser entendida de manera muy cuidadosa, y 
no debe confundirse con la uniformidad o la imposición de una sola hermenéutica. 
Esta unidad como la Iglesia la profesa en el credo está íntimamente relacionada con su 
talante de catolicidad. […]. Como la ciencia de la fe explora el inagotable misterio de 
Dios y las innumerables maneras en las cuales la gracia de Dios actúa para la salvación 
en los más diversos ámbitos, la teología de forma correcta y necesaria toma multitud 
de estilos […] esta pluralidad debe manifestar los múltiples rasgos de una misma fa-
milia. […]. Múltiples y variadas teologías deben ser reconocidas como auténticamente 
católicas, participando en la misión de la Iglesia, la cual es proclamar la Buena Noticia 
a las gentes de toda nación, tribu, pueblo y lengua (cfr. Mt 28,18-20; Ap 7,9). […]. Esta 
misión requiere que haya una reflexión de fe unida en la diversidad y diversa en la 
unidad […] dentro de la rica pluralidad de sus expresiones, protagonistas, ideas y con-
textos. […]. La infinita plenitud y riqueza de la revelación divina es demasiado grande 
para ser aprehendida por una sola teología, y de facto genera múltiples teologías ya que 
la revelación es recibida de plurales maneras por mujeres y hombres.” (International 
Theological Commission, “Theology Today” Nos. 2, 3, 5; ver también Nos. 48, 77, 79, 
80). Traducción mía.
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su talante negativo. (Yo he recibido confesiones de mujeres mayores que 
se acusan de la falta de ejercer la sexualidad con su marido).74 Y para 
ase gurar todo este establecimiento se tenía la herramienta de la tortura 
y el asesinato, agenciados por la parafernalia de la Inquisición, la cual 
fun cionó hasta 1834, es decir, hasta ayer por la tarde.

Este absurdo, como es de público conocimiento, generó los peores 
desequilibrios psicosexuales en cientos de millones de personas, obsta-
culizó de forma grave el desarrollo autónomo de las ciencias, apuntaló 
tanto monarquías y dictaduras como gobiernos execrables, y trastocó de 
ma nera notable el legítimo crecimiento integral de personas y pueblos. 

No olvidemos los dictados clericales italianos ordenando a los 
fieles votar por la Democracia Cristiana. Así mismo ocurrió en Co lom-
bia con el partido Conservador, sin olvidar el muy oscuro papel jugado 
por el poder católico en la violencia bipartidista, en la cual no faltaron 
los curitas que en sus sermones sostenían que matar liberales no era pe -
cado. En una palabra, traicionó en profundidad el Evangelio y en nom-
bre de Jesús lo negó y tergiversó su mensaje de manera inicua.

Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con 
ánimo abierto al arrepentimiento está constituido por la aquiescencia mani-
festada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e incluso 
de violencia en el servicio de la verdad. […]. Pero la consideración de las 
circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar pro-
fun damente las debilidades de tantos hijos suyos, que han desfigurado su 
rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Señor crucificado, 
testigo insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre. […].

Un serio examen de conciencia ha sido auspiciado por numerosos cardenales 
y obispos, sobre todo para la Iglesia del presente. A las puertas del nuevo milenio 
los cristianos deben ponerse humildemente ante el señor para interrogarse sobre 

74 “En los siglos recientes han acaecido grandes desarrollos sociales y culturales. Por 
ejemplo, el hallazgo de la historicidad, la Ilustración y la Revolución francesa (con 
sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad), la emancipación de la mujer y la pro-
moción de sus derechos, las luchas por la paz, la justicia, la liberación y la democra-
tización, o el movimiento ecológico. La ambivalencia de la historia humana ha condu-
cido a la Iglesia en tiempos pasados a ser muy reticente respecto a estos desarrollos, 
viendo en ellos solo las amenazas que podrían implicar para la doctrina cristiana y la 
fe, desatendiendo su significado.” (International Theological Commission, “Theology 
To day” No. 55). Traducción mía.
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las responsabilidades que ellos tienen también con relación a los males de nuestro 
tiempo. La época actual junto a muchas luces presenta no pocas sombras.75

Los sufrimientos de la Iglesia vienen justamente desde el interior de ella, del pe-
ca do que existe en la catolicidad. También esto se ha sabido siempre, pero hoy lo 
vemos en modo aterrador: que la más grande persecución de la Iglesia no viene 
de los enemigos externos sino que nace del pecado en ella y que la comunidad 
cris tiana, por lo tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la 
penitencia, de aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero 
también la necesidad de justicia. En una palabra, debemos aprender esta esencia: 
la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales.76

En esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios cre yen-
tes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición 
inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral 
y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la 
religión.77

75 Juan Pablo II, “Carta apostólica Tertio millenio adveniente (1994)” Nos. 35-36, Vat-
ican, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_ 
jp-ii_apl_19941110_tertio-millennio-adveniente.html (consultado el 15 de abril de 
2015). La cursiva es mía. La Iglesia “reconoce con humildad sus errores y pecados que 
os curecen el rostro de Dios en sus hijos” (Celam, III Conferencia General del Episcopa-
do Latinoamericano: La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. 
Pue bla: Conclusiones No. 209). En similares términos se expresa el Concilio Vaticano II 
en varios de sus documentos: ver “Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo” 
Nos. 6-7, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html (consultado el 15 
de abril de 2015). Así mismo, se expresa el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) No. 
827. “No se puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del 
continente latinoamericano: no es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que 
infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas, a menudo pisoteadas en sus 
derechos humanos fundamentales. Es obligatoria la mención de esos crímenes injus-
tificables –por lo demás condenados ya entonces por misioneros como Bartolomé de 
las Casas y por teólogos como Francisco de Vitoria, de la Universidad de Salamanca–” 
(Benedicto XVI, “Audiencia general, miércoles 23 de mayo de 2007”, citado por Ce-
lam, Aparecida No. 5). “Desde la primera evangelización hasta los tiempos recientes, la 
Iglesia ha experimentado luces y sombras. […]. Sufrió también tiempos difíciles […] 
por las debilidades, compromisos mundanos e incoherencias, en otras palabras, por el 
pecado de sus hijos, que desdibujaron la novedad del Evangelio, la luminosidad de la 
verdad y la práctica de la justicia y de la caridad.” (Celam, Aparecida No. 5).
76 Benedicto XVI, “Palabras a los periodistas durante el vuelo hacia Portugal (11 de 
ma yo de 2010)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/
may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html (consultado el 
15 de abril de 2015).
77 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo ac-
tual” No. 19, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).  
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La Iglesia, créame, a pesar de todos los retrasos, infidelidades, errores y pecados 
que haya cometido y todavía pueda cometer en los que la componen, no tiene 
otro sentido ni propósito que no sea vivir y dar testimonio de Jesús.78 Los je fes 
de la Iglesia a menudo han sido narcisistas, halagados y exaltados por sus cor-
te sanos. La corte es la lepra del papado. […]. La curia romana es lo que en los 
ejércitos se llama intendencia, gestiona los servicios que sirven a la Santa Sede. 

Pero tiene un defecto: Es vaticano-céntrica. Ve y atiende los intereses del Va-
ticano, que son todavía, en gran parte, intereses temporales. Esta visión Vaticano-
céntrica se traslada al mundo que le rodea. No comparto esta visión y haré todo 
lo que pueda para cambiarla. La Iglesia es o debe volver a ser una comunidad del 
pueblo de Dios y los presbíteros, los párrocos, los obispos que tienen a su cargo 
muchas almas, están al servicio del pueblo de Dios.79

El Espíritu Santo sopló fuerte al interior del Concilio Ecuménico 
Vaticano II, y este asumió en su integridad el paradigma de la laicidad o la 
secularización, con su talante de la autonomía en todos los campos, con 
hon da raigambre evangélica y bíblica, como he venido argumentando.

Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesiva 
vincu lación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía 
del hombre, de la sociedad o de la ciencia.

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la so-
ciedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, 
emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de 
auto nomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro 
tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia 
na turaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad 
y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar 
con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por 
ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada 
de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, 

      “A las faltas contra la unidad de los cristianos pueden aplicarse las palabras de San 
Juan: ‘Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros.’ (1Jn 1,10). Humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y a los her-
manos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido.” Con-
cilio Vaticano II, “Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo” No. 7, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
78 Francisco, “Carta del santo padre Francisco al periodista italiano Eugenio Scalfari 
del periódico La Repubblica”, Zenit, 11 de septiembre 2013, http://www.zenit.org/es/
articles/texto-completo-de-la-carta-del-papa-al-director-del-diario-la-repubblica 
(consultado el 15 de abril de 2015).
79 Scalfari, “Entrevista al papa Francisco”.
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nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de 
la fe tienen su origen en un mismo Dios.80

El campo científico goza de total autonomía, nos acaba de recordar 
el Concilio. Por ende, el devenir de los procesos médicos humanos no 
pue de ser objeto de intervenciones arbitrarias por parte de la divinidad. 
La obstetricia y la ginecología certifican con gran solidez que el origen de 
una nueva persona proviene de la relación sexual entre sus progenitores, 
del embarazo y del parto de la madre. 

La medicina forense constata con argumentos muy sólidos que 
todo cadáver humano, en circunstancias ordinarias, se corrompe. Por 
desgracia, todavía hay sectores eclesiales reacios a aceptar estas cons-
ta taciones científicas, en lo que se refiere a la maternidad de Jesús y al 
des tino de su cuerpo, luego de ser asesinado en cruz.

Además, el Vaticano II, en su constitución Dei Verbum sobre la 
Palabra de Dios, nos instruye sobre la invalidez de una lectura literalista 
de la Biblia y de la existencia de diversos géneros literarios que la com-
ponen, que exigen ser interpretados de manera adecuada, así como del 
peligro de los falsos historicismos en la exégesis bíblica. En esta óp ti ca, 
no cabe oponerse a las ciencias de la salud, en lo que se refiere al na ci-
miento del niño Dios o al cadáver de Jesús. 

Los más serios estudios de la Sagrada Escritura demuestran que 
detrás de ella se verifica un núcleo histórico general, el cual sin embargo 
es muy difícil, por no decir imposible, de precisar en sus detalles.

Y es el mismo profesor y teólogo Joseph Ratzinger, al colocarse 
como tal en su reciente trilogía sobe Jesús de Nazaret, quien subraya tal 
imposibilidad. En lo que se refiere a los textos bíblicos,

…todo intento de conocer el pasado debe ser consciente de que no puede su-
perar el nivel de hipótesis, ya que no podemos recuperar el pasado en el presente. 
Ciertamente, hay hipótesis con un alto grado de probabilidad, pero en general 

80 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 36, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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hemos de ser conscientes del límite de nuestras certezas. También la historia de 
la exégesis moderna pone precisamente de manifiesto dichos límites.81

En su trilogía última, Ratzinger ha solicitado ser criticado; de ahí 
que me disponga a ello.

Sin duda, no necesito decir expresamente que este libro no es en modo alguno 
un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda personal “del 
ros tro del Señor” (cfr. Sal 27,8). Por eso, cualquiera es libre de contradecirme. 
Pido solo a los lectores y lectoras esa benevolencia inicial, sin la cual no hay 
com prensión posible.82

Y es precisamente el profesor Ratzinger quien en su último libro 
de la mencionada trilogía, La infancia de Jesús, cae en la negación de la 
auto nomía de la ciencia médica a la que me vengo refiriendo, al insistir 
que Dios puede intervenir de manera directa e inmediata en el mundo 
ma terial. Con todo respeto, profesor, esto no es posible, ya que va a 
contrapelo de la autonomía del devenir sociohistórico y científico que 
ve rifica el Vaticano II y del ABC de la teología fundamental.

Hay dos puntos en la historia de Jesús en las que la acción de Dios interviene 
dir ectamente en el mundo material: el parto de la Virgen y la resurrección del 
se pulcro, en el que no permaneció ni sufrió la corrupción. […]. A Dios se le 
permite actuar en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no 
en la materia. […]. Si Dios no tiene poder también sobre la materia, entonces 
no es Dios.

Que Jesús es igual en todo a nosotros, menos en el pecado (Hb 4,15), 
es una honda experiencia fiducial neotestamentaria que la Escritura ex-
presa de muy diversas maneras. En este sentido, la virginidad teológica 
de María, o sea, su pertenencia total al Señor, no riñe para nada con 
su ma  ternidad plenamente humana; todo lo contrario, ya que Jesús es 
ante todo plenitud de humanidad.83 Por esto, el Hijo del Hombre nace y 
muere como cualquiera de nosotros.

81 Ratzinger, Jesús de Nazaret, I, 13-14.
82 Ibid., 20.
83 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 22, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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Precisar el contenido exacto de las diversas dimensiones de la vida 
de la Madre de Dios y Madre nuestra constituye un hecho de la más alta 
complejidad, por decir lo menos. En este sentido se pronuncia con cla-
ridad el Vaticano II, al afirmar no “tener la intención de proponer una 
doc trina completa sobre María”.84

…ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la inves-
tigación de los teólogos. Así, pues, siguen conservando sus derechos las 
opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aque-
lla que, después de Cristo, ocupa en la santa Iglesia el lugar más alto y a la vez 
el más próximo a nosotros.85

“Jesús entró para quedarse con ellos; mientras estaba con ellos a la 
mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista” (Lc 24,29-31). 
Je sús desaparece al final del relato de Emaús, ya que la corporalidad o 
presencia del Resucitado es plenamente real y humana, pero al mismo 
tiempo muy diversa a nuestra dimensión carnal espacio-temporal. 
Cuan do salimos de esta dimensión, nuestra corporalidad es totalmente 
re novada y diversificada; por esto no hay ninguna incompatibilidad con 
la corrupción del cadáver. El cuerpo ya cumplió su papel, y en ese mo-
mento seremos transformados en absoluto por Cristo:

Pero preguntará alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? 
¡Necio! Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere.  Lo que 
siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un grano desnudo, de trigo o 
de lo que sea; y Dios le da el cuerpo que quiere, a cada simiente su cuerpo. No 
todos los cuerpos son iguales. Una es la carne del hombre, otra la de las reses, 
otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos te rres-
tres. Uno es el resplandor de los celestes y otro el de los terrestres. Uno es el 
resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de los astros; un astro se distingue 
de otro en resplandor.

Así pasa con la resurrección de los muertos: se siembra corruptible, resucita 
incorruptible; se siembra miserable, resucita glorioso; se siembra débil, resucita 
poderoso; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si existe 
un cuerpo natural, existe también un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer 

84 Idem, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Luman gentium” No. 54, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19641121_lumen-gentium_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
85 Ibid.



203Teología y secularización ¿Es posible ser creyente en un mundo secularizado?

hom bre, Adán, se convirtió en un ser vivo, el último Adán se hizo un espíritu que 
da vida. No fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El 
pri mer hombre procede de la tierra y es terreno, el segundo hombre procede 
del cielo. El hombre terrenal es modelo de los hombres terrenales; como es el 
celeste modelo de los hombres celestes. Así como hemos llevado la imagen del 
hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Hermanos, les digo 
que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, ni la corrupción 
he  redará lo que es incorruptible. (1Co 15,35-50). 
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al 
señor Jesucristo; él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante 
a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas.  
(Flp 3,20-21).

La gran sospecha de maldad sobre lo material, lo corporal, lo hu-
mano y lo histórico, que reinaba en la Iglesia anterior a 1965, queda abso-
lutamente superada en la constitución pastoral Gaudium et spes sobre la 
Iglesia en el mundo actual. A mi juicio, este es el documento central 
del Concilio, ya que en él aboca en profundidad la piedra angular del 
catolicismo, como es la encarnación de Dios en Jesús, quien comunica la 
plenitud de la persona a la propia persona (Gaudium et spes 22).

Por ende, Dios es plenitud de humanidad, y todo lo que ella es –lo 
corporal, lo histórico, lo humano, la naturaleza, la ciencia– son divinas 
y eclesiales. El Señor creo todo y vio que era bueno (ver Gn 1,31). Por 
en de, la médula de la praxis católica es la persona y su servicio a esta. 

Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo 
los signos de los tiempos86 e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, 
acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes 

86 “La locución ‘signo de los tiempos’ describe los eventos y fenómenos de la historia 
humana, los cuales por su impacto y magnitud definen el perfil de una época, expre-
sando las particulares necesidades y aspiraciones de la humanidad. El Concilio Vati-
cano II, al usar la expresión ‘signo de los tiempos’ reconoce plenamente la historicidad 
no solo del mundo sino también de la Iglesia […]. La totalidad de los sucesos de la so-
ciedad, buenos o malos, no pueden ser indiferentes para la comunidad católica. La his-
toria es el lugar en el cual la Iglesia, siguiendo los pasos de Cristo, genera testimonio de 
la justicia y la misericordia divinas, participando en el drama de la vida humana.” (In-
ternational Theological Commission. “Theology Today” No. 54, Vatican, http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_
teologia-oggi_en.html [consultado el 15 de abril de 2015]). Traducción mía.
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interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida 
futura y sobre la mutua relación de ambas.87

Los gozos y las esperanzas88, las tristezas y las angustias de los hombres de 
nues  tro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. […]. La Igle-
sia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su 
historia.89

La Iglesia, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos 
invocan a Cristo, sino a la humanidad entera, con el deseo de anunciar a todos 
cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. […]. 
Tiene pues, ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la entera familia humana con el 
conjunto universal de las realidades entre las que esta vive; el mundo, teatro de 
la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los cris-
tia nos creen fundado y conservado por el amor del Creador.90

Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la 
que hay que renovar. Es, por consiguiente, el hombre; pero el hombre todo 
en tero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien 
será el objeto central (de los textos que siguen). Al proclamar el Concilio la 
al tísima vocación del hombre y la divina semilla que en este se oculta, ofrece al 
género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad 
universal que responda a esa vocación. No impulsa a la Iglesia ambición terrena 
alguna. Solo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma 
de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y 
no para juzgar, para servir y no para ser servido.91

Autonomía, libertad, independencia, reflexión y creatividad son 
quin taesencia de la persona en medio de la totalidad del resultado de 
la evolución de la materia. Por ello,  mujeres y hombres solo pueden 
de cidir sus conductas y destinos en conciencia, ámbito donde nada ni 
na die puede ni debe interferir. Esta verificación se halla en el corazón 

87 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 4, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
88 Gaudium et spes es el original latino de estos dos sustantivos que le dan el nombre al 
documento que cito. Esta nota es mía.
89 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 1, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
90 Ibid. No. 2.
91 Ibid. No. 3.
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bí blico y en la más pura tradición católica. Así lo hace San Pablo, en su 
Car ta a los Romanos (Rm 2,12-16; 14,1-23). 

Él asume la misma postura que Santo Tomás de Aquino, el gran 
teólogo de todos los tiempos92, y por supuesto, que el santo Concilio 
Ecu ménico Va ticano II. Por ende, las opciones espirituales son en 
conciencia; ninguna ins tancia puede imponerle a nadie una religión o 
impedir que no la tenga. Por fin, ¡adiós a las abominables inquisiciones!

El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de 
la ley divina; conciencia que tiene obligación de seguir fielmente, en toda su 
actividad, para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se le puede forzar a 
obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según 
su conciencia, principalmente en materia religiosa. Porque el ejercicio de la 
re ligión, por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos 
voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios: 
actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad 
me ramente humana.93

Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obe-
dien cia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. 
La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que 
este se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de 
aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo 
cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo.94

La Iglesia quiere apenas indicar los valores morales de cada situación y formar 
a los ciudadanos para que decidan consciente y libremente.95

Los fieles tengan presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por 
la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el 
do minio temporal, puede substraerse al imperio de Dios.96

92 Santo Tomas de Aquino, Suma teológica.
93 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” 
No. 3, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
94 Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 16, Vatican, http://www.vati-
can.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_
gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
95 Benedicto XVI, “Discurso durante la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de 
Sao Paulo (9 de mayo de 2007)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/
es/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070509_welcome-brazil.html 
(consultado el 15 de abril de 2015).
96 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Luman gentium” No. 
36, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
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Frente a situaciones sociopolíticas tan diversas en todo el mundo, nos es difícil 
pro nunciar 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, de du-
cir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las 
en señanzas sociales de la Iglesia […].

A estas comunidades cristianas toca discernir, con la ayuda del Espíritu 
Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás 
hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y los 
compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, 
políticas y económicas que se consideran de urgente necesidad en cada caso. 97

El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia.98

El papa Francisco nos ha venido recordando e insistiendo que en última ins tan-
cia se decide en conciencia.99

Valiosas declaraciones magisteriales insisten en el absoluto ca rác-
ter antievangélico de imponer la fe cristiana a cualquier persona, dado 
su talante gratuito y libre en totalidad, ya que al fin y al cabo Dios acaece 
en gracia.

En la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay 
que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a 
coac ción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata 
de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como 
abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno.100

ments/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html (consultado el 15 de abril de 
2015). 
97 Paulo VI, “Carta apostólica Octogesima adveniens en ocasión del LXXX aniversario 
de la encíclica Rerum novarum (1971)” No. 4, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.
html (consultado el 15 de abril de 2015). 
98 Iglesia Católica, Catecismo No. 1800.
99 Francisco, “Carta del santo padre Francisco al periodista italiano Eugenio Scalfari 
del periódico La Repubblica”, Zenit, 11 de septiembre 2013, http://www.zenit.org/es/
articles/texto-completo-de-la-carta-del-papa-al-director-del-diario-la-repubblica 
(consultado el 15 de abril de 2015).
100 Concilio Vaticano II, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” 
No. 4, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultado el 15 de abril 
de 2015).
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Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los 
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pureza y gratuidad, 
es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El 
cris tiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar 
sobre él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor (1 Jn 4,8) y que 
se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar.101

En este contexto es obvio el empeño por la defensa y promo ción de 
los derechos humanos personales y sociales que asume el Vati ca no II, los 
cuales generaban tanto malestar en la catolicidad preconciliar. El Con cilio 
comunica también esta opción fundamental a toda la hu ma nidad, como 
ya lo hemos constatado, muy actual por cierto, cuando totalitarismos 
políticos de reciente superación, por ejemplo, en los Estados Unidos y 
Colombia, se empeñaron en la sistemática violación de la legalidad.

Se debe garantizar la protección eficaz e independiente de los derechos. Re-
co nózcanse, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las 
familias y de las asociaciones, así como su ejercicio, no menos que los deberes 
cívicos de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el deber de 
apor tar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien 
común.102

La garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los 
ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan par-
ti cipar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública.103

La Iglesia alza su voz para hacer llegar a los responsables el grito de dolor de 
esta humanidad sufriente y para hacer cesar, junto a las hostilidades, cualquier 
atro pello o violación de los derechos fundamentales del hombre.104

Se impone la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que no obsta 
para que se cultiven relaciones de diálogo y colaboración entre estas dos 

101 Benedicto XVI, “Carta encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano” No. 31, 
Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html (consultado el 15 de abril de 2015).
102 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 75, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
103 Ibid. No. 73.
104 Francisco, “Mensaje para la celebración de la XLVII Jornada Mundial de la Paz 2014, 
‘La fraternidad, fundamento y camino para la paz’”, Vatican, http://w2.vatican.va/con-
tent/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-
xlvii-giornata-mondiale-pace-2014.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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instancias, manteniendo su debida independencia mutua. Ya he se ña-
lado la raíz evangélica de esta separación, la que también se halla en la 
más prístina tradición católica. 

El deber de la independencia entre las esferas eclesiásticas y 
público-gubernamentales es argumentado y sostenido en profundidad 
por los grandes maestros de la teología política, como Santo Tomas de 
Aquino, en el siglo XIII; Francisco de Vitoria, en el siglo XVI; y Francisco 
Suá rez, en el siglo XVII.105 

Al asumir el Estado democrático de derecho, los laicos dejan de 
ser los áulicos del clero para avocar de forma autónoma la construcción 
de la polis como un deber de su vocación cristiana. Desde esta óptica, la 
co  munidad católica tiene todo derecho de expresar sus opiniones sobre 
los devenires del Estado y denunciar las injusticias que se cometan, ven-
gan de donde vengan.

La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una 
en su propio terreno. […]. Ciertamente, las realidades temporales y las rea li-
da des sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia 
se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, 
sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, re-
nun ciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto 
como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas 
condiciones de vida exijan otra disposición.106

Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar 
la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre 
los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias re-
fe rentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la 
persona.107

Es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso ma te-
rial y personal requerido por el bien común. […]. Los cristianos todos deben 
tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad 
política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de 
responsabilidad y de servicio al bien común.108

105 Novoa, La urgencia de la ética y el derecho.
106 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 76, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
107 Ibid. No. 76.
108 Ibid. No. 75.
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Por supuesto, el papel activo, independiente y creativo del laicado 
en la Iglesia no debe reducirse al campo de la cosa pública, sino que 
debe darse y garantizarse en todos los ámbitos eclesiales. Y desde este 
horizonte no hay cabida para el machismo ni para la discriminación 
sistemática de la mujer en la catolicidad. Ella ha sido creada en pie de 
igualdad al hombre y con sus mismos derechos y responsabilidades. 
Res pecto de la equidad de género se certifican muchas falencias.

Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno: “Un Señor, una fe, un 
bautismo” (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su 
regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a 
la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No 
hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón 
de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque “no 
hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos 
vo sotros sois ‘uno’ en Cristo Jesús” (Ga 3,28; cfr. Col 3,11).109

La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho 
y de hecho con el hombre. […]. Se niega a la mujer el derecho de escoger 
libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera, se le impide 
tener acceso a una educación y a una cultura iguales a las que se conceden al 
hombre. […]. Todos deben contribuir a que se reconozca y promueva la propia 
y necesaria participación de la mujer en la vida cultural.110

Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean valoradas 
en su dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas, no se les reconozca 
suficientemente su abnegado sacrificio e incluso heroica generosidad en el 
cuidado y educación de los hijos, ni en la transmisión de la fe en la familia. 
Tampoco se valora ni promueve adecuadamente su indispensable y peculiar par-
ti cipación en la construcción de una vida social más humana y en la edificación 
de la Iglesia.111

109 Idem, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium” No. 32, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19641121_lumen-gentium_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
110 Idem, “Constitución pastoral Gaudium et spes” Nos. 9, 29, 60, Vatican, http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
111 Celam, Aparecida No. 453. La cursiva es mía. “A la vez, su urgente dignificación 
y participación [de la mujer] pretende ser distorsionada por corrientes ideológicas, 
marcadas por la impronta cultural de las sociedades del consumo y el espectáculo, que 
son capaces de someter a las mujeres a nuevas esclavitudes. Es necesario en América 
La tina y el Caribe superar una mentalidad machista que ignora la novedad del cris-
tianismo, donde se reconoce y proclama la ‘igual dignidad y responsabilidad de la 
mujer respecto al hombre’.” (Ibid.).
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En la Iglesia es importante preguntarse: ¿qué presencia tiene la mujer? Sufro  
–di go la verdad– cuando veo en la Iglesia o en algunas organizaciones eclesiales 
que el papel de servicio –que todos nosotros tenemos y debemos tener– que 
el papel de servicio de la mujer se desliza hacia un papel de servidumbre. […]. 
Cuando veo mujeres que hacen cosas de servidumbre, es que no se entiende bien 
lo que debe hacer una mujer. ¿Qué presencia tiene la mujer en la Iglesia? ¿Puede 
ser mayormente valorada? Es una realidad que me interesa especialmente y por 
es to he querido encontraros.112

Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no sola-
mente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación 
se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad 
humana.113

Por tanto, de manera singular, a los laicos corresponde iluminar y ordenar las 
rea lidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo 
que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del 
Crea dor y del Redentor.114

Por su parte, los sagrados pastores reconozcan y promuevan la dignidad y res-
pon sabilidad de los laicos en la Iglesia. Recurran gustosamente a su prudente 
consejo, encomiéndenles con confianza cargos en servicio de la Iglesia y denles 
libertad y oportunidad para actuar; más aún, anímenles incluso a emprender 
obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno 
amor, las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos. En cuanto 
a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil, los pastores la 
acatarán respetuosamente.115

Muchas otras citas muy valiosas y elocuentes se podrían traer del 
Vaticano II, pero el espacio es limitado. Según lo expuesto en este aná-
lisis, es posible ser creyente en un mundo secularizado, ya que la vi ven-
cia cristiana es radicalmente secular.

112 Francisco, “Discurso a los participantes en el seminario organizado por el Consejo 
Pontificio para los Laicos con ocasión del XXV aniversario de la Mulieris dignitatem 
(12 de octubre de 2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speech-
es/2013/october/documents/papa-francesco_20131012_seminario-xxv-mulieris-dig-
nitatem.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
113 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 43, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
114 Idem, “Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium” No. 31, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19641121_lumen-gentium_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
115 Ibid. No. 37.



EL CRITERIO MORAL DE LA IGLESIA
SOBRE LA PRAXIS POLÍTICA

Existe una aplicación de la ciencia ética teológica católica en el campo de 
la política. en el campo de la política. Por ende, existe una ética teo ló gica 
política. Des de ella desarrollo el presente escrito, en el cual –obvio– tam-
bién ex pongo aspectos centrales del magisterio eclesiástico ético-político 
actual y dialogo con él. 

TODO ACTUAR CRISTIANO ES POLÍTICO 

Para la catolicidad, la política es el arte de la construcción del bien 
común1 como eje fundamental de la convivencia de mujeres y hombres. 
El amor, el bien común, es el principio “de las macro-relaciones, como 
las relaciones sociales, económicas y políticas. […]. Todo proviene del 
amor de Dios, todo adquiere forma por él, y a él tiende todo (encíclica Ca-
ritas in veritate)”.2 La praxis del amor mutuo, que constituye la fuente de 
la existencia del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y ele var todos 
los vínculos interpersonales en la vida social y política.3 “La con secución 
del bien común es responsabilidad sobre todo de la comu nidad política.”4 

1 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual” No. 75, Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati-
can_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consulta-
do el 15 de abril de 2015). 
2 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano in-
tegral en el amor y en la verdad (2009)” No. 2, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-verita-
te.html (consultado el 15 de abril de 2015).
3 Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia No. 33.
4 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 36, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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Por acción o por omisión, de forma ineludible somos políticos5; así lo 
constata Santo Tomás de Aquino, quien hace propio el plan teamiento 
aristotélico del zoon politikon, y de la misma forma lo ve ri fica el Concilio 
Vaticano II.

Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad 
civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente 
humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual to-
dos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del 
bien común. Por ello forman comunidad política según tipos institucionales 
varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que 
en  cuentra 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 
lo grar con mayor plenitud y facilidad su propia perfección.6

Por consiguiente, toda actividad humana y cristiana es política, ya 
que cualquier decisión y comportamiento afecta la totalidad de la rea li-
zación personal y social.7 Como creyentes, entonces, esta mos llamados a 
construir la polis y a no eludir esta trascendental respon sabilidad: 

Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto 
tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad 
política.8 
Es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso ma te-
rial y personal requerido por el bien común. […]. Los cristianos todos deben 
te ner conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad 

5 “No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados, 
sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común.” (Epistula Pseudo 
Barnabae, 4,10).
6 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 74, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
7 Iglesia Católica, Catecismo Nos. 1913-1917; Benedicto XVI, “Car-
ta encíclica Caritas in veritate” No. 36, Vatican, http://w2.vatican.
v a /  c o n t e n t / b e n e d i c t - x v i / e s / e n c y c l i c a l s / d o c u m e n t s / h f _ b e n - x v i _
enc_20090629_caritas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2016). 
        “La ‘salud’ de una comunidad política […] es condición necesaria y garantía 
segura para el desarrollo de ‘todo el hombre y de todos los hombres’.” (Juan Pablo II, 
“Carta encíclica Sollicitudo rei socialis (1997)” No. 44, Vatican, http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-
rei-socialis.html [consultado el 15 de abril de 2015]).
8 Iglesia Católica, Catecismo No. 1910.
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política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de 
responsabilidad y de servicio al bien común.9

Los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden 
temporal. […]. A los seglares les corresponde con su libre iniciativa y sin es-
pe rar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la 
mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que 
viven. Los cambios son necesarios, las reformas profundas, indispensables: de-
ben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico.10

Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Traba-
jar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de 
instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida so-
cial, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al prójimo tanto más 
eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también 
a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su 
vo cación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Esta es la vía institucional 
–también política, podríamos decir– de la caridad, no menos cualificada e 
incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo 
fuera de las mediaciones institucionales de la pólis. El compromiso por el bien 
común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al 
com promiso meramente secular y político.11

Se trata sin duda de un compromiso cristiano político para mejorar 
una polis atravesada por los más profundos desequilibrios del más diverso 

9 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 75, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de diciembre de 2012); 
Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 24, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015).
10 Paulo VI, “Carta encíclica Populorum progressio, sobre la necesidad de promover el 
desarrollo de los pueblos (1967)” No. 81, Vatican, http://w2.vatican.va/content/paul-
vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html (consultado el 
15 de abril de 2015). 
11 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 7, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015). “El bien común como todo 
compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad divina 
que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre sobre la tierra, 
cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa 
ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una 
so ciedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar 
ne cesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y 
naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y haciéndola en 
cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras.” (Ibid.). 
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orden. De ahí que la presencia del creyente en la construcción de lo 
pú blico deba ser profundamente renovadora y transformadora hacia la 
obtención de un bien común que se halla muy lejano, tanto a nivel na-
cional como internacional. Por tanto, todo cristiano ha de ser un inno-
va dor de gran profundidad, un verdadero revolucionario, como nos 
invita a serlo el papa Francisco: 

La verdadera revolución, la que transforma radicalmente la vida, la realizó Je-
sucristo a través de su resurrección: la cruz y la resurrección. […]. Pensemos 
en esto: es la mayor mutación de la historia de la humanidad es una verdadera 
revolución y nosotros somos revolucionarias y revolucionarios de esta revo-
lu ción, porque nosotros vamos por este camino de la mayor mutación de la 
historia de la humanidad. Un cristiano, si no es revolucionario, en este tiempo, 
¡no es cristiano!12

LA NECESIDAD DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LA IGLESIA 

Dada la numerosidad de la humanidad y la gran diversidad y com ple-
jidad de la praxis política, la comunidad cristiana ayer y hoy verifica la 
necesidad de mecanismos de organización de esta praxis en la confor-
ma ción de la autoridad política o el Estado.

Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices 
en el curso diario de la vida pública, es necesario un orden jurídico positivo que 
establezca la adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad 
política, así como también la protección eficaz e independiente de los derechos. 
[…]. A consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos 
se ven obligados a intervenir con más frecuencia en materia social, económica y 
cultural para crear condiciones más favorables, que ayuden con mayor eficacia 
a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda libre del bien completo del 
hombre.13

Aún tienen acogida en la sociedad contemporánea corrientes 
ideo   lógicas que abogan por la eliminación de la función social de lo pú -

12 Francisco, “Discurso a los participantes en la asamblea diocesana de Roma (17 de ju-
nio de 2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/june/
documents/papa-francesco_20130617_convegno-diocesano-roma.html (consultado 
el 15 de abril de 2015). La cursiva es mía.
13 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 75, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015); Iglesia 
Católica, Catecismo Nos. 1897-1904.
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blico, para entregársela al sector privado, para conformar en lo fun da-
mental un Estado gendarme reducido a garantizar la estabilidad de las 
transacciones financieras y la ausencia de la confrontación violenta y 
armada entre las personas y los grupos. En otras palabras, se aboga por 
el retorno del Gran Leviatán hobbsiano, donde lo fundamental es ga-
ran tizar el éxito del ejercicio de los egoísmos y en el cual no cuenta la 
ga  rantía del bien común como el aseguramiento de la plena realización 
de todas las dimensiones de la persona y la comunidad. 

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la ma-
yoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este de-
se quilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los 
mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control 
de los estados, encargados de velar por el bien común.14

Esta disolución ha traído gravísimas consecuencias, como la re-
ciente crisis financiero hipotecaria estadounidense, que dejó sin casa a 
diez millones de familias, las cuales hoy por hoy habitan en tugurios y 
en parques públicos, algo impensable en el país más rico del mundo. 
Esta crisis, como bien se sabe, tiene detrás la ausencia de regulación 
eco nómica por parte del Estado; además, trae hondos desequilibrios en 
la economía mundial, una muy peligrosa inestabilidad bursátil y gra ves 
traumatismos, sobre todo, en los países pobres, como lo estamos vi vien-
do en Colombia. Muchos otros casos, en este sentido, podría relatar acá, 
pero la brevedad apremia. 

…hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica ac-
tual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a 
corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de 
su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, 
de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso 
con nuevas modalidades de ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los 
poderes públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de par-
ti cipación en la política nacional e internacional que tienen lugar a través  
de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en este sentido, es de 

14 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual (2013)” No. 56, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
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desear que haya mayor atención y participación en la res publica por parte de 
los ciudadanos.15 

Ya hemos visto que la Iglesia es insoslayablemente política. Sin 
embargo, como institución, ella debe mantenerse independiente del Es-
tado, ya que la obligatoriedad que es propia de este no se puede ejercer 
desde la gratuidad típica del don de la fe. Al mismo tiempo, dado que 
tanto la eclesialidad como la institucionalidad política buscan el bien 
co  mún, cumplirán mejor este objetivo “cuanto más sana y mejor sea la 
coo peración entre ellas”.16 

La importante separación entre la Iglesia y el Estado es formulada 
claramente por notables moralistas, como Francisco de Vitoria, Francisco 
Suarez y su gran inspirador Santo Tomás de Aquino, lo mismo que por 
el Vaticano II, la ética teológica y el magisterio eclesial contemporáneos.

La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una 
en su propio terreno. […]. Ciertamente, las realidades temporales y las rea li-
dades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia 
se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, 
sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún, re-
nun ciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto 
como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas 
con diciones de vida exijan otra disposición.17

En medio de esta separación, la catolicidad conserva todo su de-
re cho de comunicar su fe en público y en total libertad, lo mismo que a 
manifestar su postura ética sobre los asuntos fundamentales de la eco-
nomía, la sociedad y la vida política en su conjunto, respetando, claro 

15 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 24, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015); ver también ibid. No. 41.
16 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 76, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
17 Ibid. Ver a Benedicto XVI, “Discurso en el encuentro con los miembros de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 18 de abril de 2008)”,  
Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/april/documents/
hf_ ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html (consultado el 15 de julio de 2015); Iglesia Ca-
tólica, Catecismo 2245.
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está, la autonomía de las ciencias sociales y de todo tipo, y dejándose 
en ri quecer por ellas.18

Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar 
la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre 
los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias re-
fe rentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la 
persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios 
que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiem-
pos y de situaciones.19

Cristo comunica la plenitud de la persona a la propia persona20; 
luego el Dios cristiano es plenitud de humanidad. Por ende, en la Iglesia 
es tamos llamados a participar en la construcción de esta plenitud de la 
cual forma parte impostergable lo económico, lo político, lo social, lo 
cul tural... Por ello le compete a la catolicidad una palabra sobre estos 
as pectos desde la mencionada plenitud que el Señor nos comunica. El 
Crea dor se encarna haciendo propias todas las dimensiones que nos 
constituyen. 

La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende “de ninguna 
manera mezclarse en la política de los estados”.21 No obstante, tiene una misión 
[…] que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad, a 
me dida del hombre, de su dignidad y de su vocación.22

Con la experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender de 
ninguna manera mezclarse en la política de los estados […]. Fundada para es-
ta blecer desde acá abajo el Reino de los Cielos y no para conquistar un poder 
terrenal, afirma claramente que los dos campos son distintos, de la misma ma-

18 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” Nos. 36, 59, 62, Va-
tican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015); 
Iglesia Católica, Catecismo No. 2246.
19 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 76, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
20 Ibid. No. 22.
21 Paulo VI, “Carta encíclica Populorum progressio,” No. 13, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.
html (consultado el 15 de abril de 2015).
22 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 9, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
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nera que son soberanos los dos poderes, el eclesiástico y el civil, cada uno en 
su terreno. Pero, viviendo en la historia, ella debe “escrutar a fondo los signos 
de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio”.23 Tomando parte en las 
mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al no verlas satisfechas, desea 
ayudarles a conseguir su pleno desarrollo y esto precisamente porque ella les 
pro pone lo que ella posee como propio: una visión global del hombre y de la 
humanidad.24

Respecto de la separación entre la Iglesia y el Estado hallamos 
una sugerente aplicación de esta en tiempo reciente. La Iglesia Católica 
colombiana lanzó una dura crítica al presidente Álvaro Uribe, por haber 
di cho que dejaba “en manos de Dios” todo lo concerniente a su tercera 
ree lec ción, porque debe considerar que es “jefe de un Estado laico”. 

“El presidente como persona puede ser de otra religión y como 
persona puede alabar a su Dios y decir que pone en manos de su Dios lo 
que quiera, como jefe de Estado no”, dijo el secretario de la Conferencia 
Epis  copal, monseñor Juan Vicente Córdoba. Este aclaró que “como jefe 
de un Estado laico, que no es un estado confesional, cuando dijo eso lo 
di jo como persona; si él dijera que los obispos, que los pastores definan 
si yo sigo o no, eso sería una equivocación, eso sería un Estado no laico 
y un jefe de Estado que se une a una Iglesia y lo vuelve confesional”.25 

23 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 4, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015). “Para 
cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de 
la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada 
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de 
ambas.” (Ibid.).
24 Paulo VI, “Carta encíclica Populorum progressio,” No. 13, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.
html (consultado el 15 de julio de 2015). “La Iglesia no tiene modelos para proponer. 
Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas 
situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los 
problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales 
que se relacionan entre sí. Para este objetivo, la Iglesia ofrece, como orientación ideal e 
indispensable, la propia doctrina social.” (Juan Pablo II, “Carta encíclica Centesimus an-
nus. En el centenario de la Rerum novarum (1991)” No. 43, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesi-
mus-annus.html [consultado el 15 de abril de 2015]).
25 Diario El Nuevo Siglo, Bogotá, 12 de enero de 2010, primera plana.
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Démosle gracias a Dios de que nuestros pastores dejan atrás la 
cris tiandad y ese maridaje tan indigesto entre la divinidad y los poderes 
políticos. En cambio, es bien sabido que a Uribe Vélez le encantan estos 
contubernios que le traen muchos votos, y por eso, cuando era pre-
sidente, todos los miércoles se hacía pasar por televisión rezando el ro-
sa rio, y cuando estaba en campaña electoral los medios audiovisuales lo 
pa saban veinte veces al día sacando la lengua para recibir la hostia. Soy 
te levidente testigo de estos exabruptos.

EN ÚLTIMA INSTANCIA SE DECIDE EN CONCIENCIA

En este espacio de separación entre la Iglesia y el Estado, donde ella no 
tiene soluciones técnicas y precisas que ofrecer, tales soluciones urgen 
de todas maneras y deben ser conformadas y decididas en conciencia. 
Por ende, no corresponde a la institución eclesiástica apoyar de una u 
otra manera un partido o un régimen político específico, pero sí le cabe 
todo derecho de comunicar criterios generales al respecto y de nun-
ciar la injusticia, suceda donde suceda, así conlleve censurar siste mas 
específicos, como ha sido el de los totalitarismos comunista, nacional-
so cialista, o el de idolatrar los mercados. 

La Iglesia quiere apenas indicar los valores morales de cada situación y formar 
a los ciudadanos pare que decidan consciente y libremente.26

Frente a situaciones sociopolíticas tan diversas en todo el mundo, nos es difícil 
pro nunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor 
universal. No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a 

26 Benedicto XVI, “Discurso durante la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto 
de Sao Paulo (9 de mayo de 2007)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070509_welcome-brazil.
html (consultado el 15 de abril de 2015). Tanto en política como en todo ámbito de 
la vida cristiana, en última instancia, se decide en conciencia. Ver Rm 2 y 14; Aquino, 
Suma teológica; Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 16,  
Vatican, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/
vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015); 
Idem, “Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa” No. 3, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
decl_19651207_dignitatis-humanae_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015); Igle-
sia Católica, Catecismo 1790.
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las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su 
país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, de du-
cir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las 
enseñanzas sociales de la Iglesia, 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 cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y los 
compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, 
políticas y económicas que se consideran de urgente necesidad en cada caso.27

LA URGENCIA DEL DERECHO Y DE LA ÉTICA

El derecho es una formulación jurídica de una postura ética; a su vez,  
la legalidad es la condición de posibilidad de la moral. En otros térmi-
nos, la ética es la fuente de la jurisprudencia, y sin esta la ética no pue de 
realizarse. 

Los consensos legales y morales nos salvan de la arbitrariedad, la 
anomia y la vigencia de la ley del más fuerte, garantizando la convivencia 
humana, digna y justa. De acá su urgencia impostergable. Se colige, en-
ton ces, que la legalidad y la eticidad son el eje de la construcción de la 

27 Paulo VI, “Carta apostólica Octogesima adveniens en ocasión del LXXX aniversario 
de la encíclica Rerum novarum (1971)” No. 4, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.
html (consultado el 15 de abril de 2015). “Señoras y señores, con el transcurrir de la 
historia surgen situaciones nuevas y se intenta conectarlas a nuevos derechos. El dis-
cernimiento, es decir, la capacidad de distinguir el bien del mal, se hace más esencial 
en el contexto de exigencias que conciernen a la vida misma y al comportamiento de 
las personas, de las comunidades y de los pueblos. Al afrontar el tema de los dere-
chos, puesto que en él están implicadas situaciones importantes y realidades pro-
fundas, el discernimiento es al mismo tiempo una virtud indispensable y fructuosa. 
          “Así, el discernimiento muestra cómo el confiar de manera exclusiva a cada Es ta-
do, con sus leyes e instituciones, la responsabilidad última de conjugar las aspiraciones 
de personas, comunidades y pueblos enteros puede tener a veces consecuencias que 
ex cluyen la posibilidad de un orden social respetuoso de la dignidad y los derechos 
de la persona.” (Benedicto XVI, “Discurso en el encuentro con los miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.
html [consultado el 15 de abril de 2015]).
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polis, o sea, de la política. En comunión con esta verificación, el ma gis-
terio eclesiástico conciliar y posconciliar –cada día que pasa, con más 
én fasis–  reivindica la gran centralidad y urgente acatamiento de la ética 
y del derecho. En consecuencia, se debe garantizar “la protección eficaz 
e in dependiente de los derechos”.28 

Reconózcanse, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las 
familias y de las asociaciones, así como su ejercicio, no menos que los deberes 
cívicos de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el deber de 
apor tar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien 
común.29

La garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los 
ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan par-
ti cipar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública.30

La jurisprudencia contemporánea se basa en la Declaración uni-
versal de los derechos humanos personales y sociales de 194831, con side-
rada por amplios sectores de la ciencia ética como un primer consenso 
moral mínimo mundial. Los cimientos de esta Declaración son, en lo 
fundamental, los absolutos éticos de la dignidad humana, la solidaridad 
y la justicia, cuyo ejercicio garantiza sin duda la plena e integral rea li-
zación de las personas y los pueblos. En connotadas corrientes de las 
ciencias jurídicas y de la valoración de la conducta humana se verifica 
que estos son los tres únicos absolutos comportamentales exigibles a las 
más diversas culturas, ciencias, ideologías y religiones. Entonces, urge 
“el respeto del derecho”.32

La vida en sociedad –en particular en el ámbito internacional– presupone 
principios comunes e intangibles cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la 

28 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes” No. 75, Vatican, 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_
const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (consultado el 15 de abril de 2015).
29 Ibid.
30 Ibid. No. 73.
31 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración universal de los derechos huma-
nos”, UN, http://www.un.org/es/documents/udhr (consultado el 15 de abril de 2015).
32 Juan Pablo II, “Discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (Roma, 
13 de enero de 2003)”, Vatican, vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/jan-
uary/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps.html (consultado el 15 de 
abril de 2015).
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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 po-
lí ticos disponen de textos e instituciones muy apropiados. Basta con llevarlos 
a la práctica. ¡El mundo sería totalmente diferente si se comenzaran a aplicar 
sinceramente los acuerdos firmados!33

Tal dignidad se protege, realiza y crece en el ejercicio de la solida-
ridad, cuyo primer paso es la ejecución de los derechos humanos per-
sonales y sociales, quintaesencia de la praxis política. Ambos tipos de 
derechos son fundamentales e inalienables por igual, ya sea la pre sun-
ción de inocencia, la garantía de la privacidad o la preservación de la in-
tegridad corporal y psíquica, como la seguridad de un salario justo, la 
edu cación, la vivienda y la salud pública adecuada para todos o la salva-
guardia de vacaciones anuales. 

La catolicidad constata que dichos absolutos morales y sus 
derechos personales y sociales se hallan en el corazón de la experiencia 
cristiana, y con ellos debe comprometerse indeclinablemente. De mu-
chas maneras así lo señala el Vaticano II y las encíclicas sociales pos con-
ciliares, que desarrollan ampliamente todas las implicaciones de tales 
absolutos y derechos en nuestro seguimiento de Jesús.

La referencia a la dignidad humana, que es el fundamento y el objetivo de la res-
ponsabilidad de proteger, nos lleva al tema sobre el cual hemos sido invitados 
a centrarnos este año, en el que se cumple el 60° aniversario de la Declaración 
universal de los derechos del hombre. El documento fue el resultado de una con-
ver gencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas por el 
deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, 
leyes y actuaciones de la sociedad, y de considerar a la persona humana 
esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Los derechos 
humanos son presentados cada vez más como el lenguaje común y el sustrato 
ético de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, la universalidad, la 
in divisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos sirven como 
garantía para la salvaguardia de la dignidad humana.34

33 Ibid. 
34 Benedicto XVI, “Discurso en el encuentro con los miembros de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/spee-
ches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html (consultado el 
15 de abril de 2015).
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UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS CRITERIOS EXPUESTOS

Para concluir, traigo una excelente concreción de lo que he venido plan-
teando sobre las relaciones entre la Iglesia y la política. Se trata del es-
tupendo comunicado de nuestros obispos colombianos acerca de la gra-
ví sima crisis de la mal llamada reforma a la justicia acaecida en junio 
2012, cuyo texto por desgracia tuvo muy poca difusión.

Comunicado de la Oficina para las Relaciones con el Estado  
de la Conferencia Episcopal de Colombia:

La Conferencia Episcopal de Colombia a través de la Oficina para las Relaciones 
con el Estado, ha efectuado un permanente seguimiento del proyecto de re-
forma a la justicia. Además de la realización de diversos foros y encuentros 
aca démicos, la XCII Asamblea Plenaria dedicó un amplio espacio de su agenda 
a la atenta escucha de las divergentes posiciones del Gobierno nacional y de los 
presidentes de las altas cortes. 

 Dado el clima político existente durante el trámite legislativo, el Episco-
pado invitó continuamente a los representantes de los diversos poderes públicos a 
favorecer un clima de mayor diálogo para que la reforma a la justicia fuera fruto 
del consenso y no de imposiciones o resistencias unilaterales. De igual modo, el 
Epis copado recordó que el fin principal de la reforma debía ser el establecimiento 
de una justicia pronta y eficaz, capaz de tutelar los derechos e intereses de todos 
los ciudadanos, especialmente de los más pobres y desfavorecidos. 

 En ese sentido, la incorporación progresiva de temáticas ajenas al auténtico 
bie nestar e interés general del pueblo colombiano fue vista con preocupación cre-
ciente por parte del Episcopado que, en no pocas ocasiones, manifestó su per-
plejidad a los principales promotores de la reforma y a la opinión pública. El 
tex to de la reforma aprobado por el Congreso de la República no ha hecho sino 
con firmar los temores existentes: 
1.   Contiene medidas que debilitan seriamente los controles penales, disciplinarios  
  y de pérdida de investidura de los congresistas. 
2. No fue fruto del consenso que debía existir, sobre diversas materias, entre los  
    poderes públicos. 
3. Contiene disposiciones que afectan el principio de separación de poderes, así    
    como la autonomía e independencia de la Rama Judicial, particularmente en    
   aquello que se refiere al autogobierno administrativo, técnico, de planeación  
    y presupuestal. 
4. Las medidas tendientes a hacer más pronta y eficaz la justicia colombiana,   
   finalidad primordial de la reforma, no parecen haber recibido la atención   
    suficiente por parte del poder legislativo.

Ante la aprobación de medidas claramente inconvenientes para el bien común 
de la Nación, la Oficina para las Relaciones con el Estado de la Conferencia 
Epis copal de Colombia hace un llamado a los principales responsables de los 
poderes públicos para que asuman su responsabilidad política ante el pueblo 
colombiano y pongan en acto, en plena fidelidad a los procedimientos previstos por 
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la Ley, las medidas necesarias para evitar una mayor erosión de la credibilidad de  
las instituciones. 

 La gravedad de cuanto ha sucedido debe impulsar a nuestros líderes a actuar 
con más rigor político y respeto de la Constitución. Igualmente, debe servir a la 
ciu dadanía para tomar consciencia de la urgente necesidad de asumir un papel 
más participativo y protagónico en las decisiones del Estado. 

P. Pedro F. Mercado Cepeda 
Secretario Adjunto del Episcopado 
Encargado de las Relaciones con el Estado  

Bogotá D.C., 25 de junio de 201235

35 Conferencia Episcopal de Colombia, “Comunicado de la Oficina para las Relaciones 
con el Estado” (25 de junio de 2012)”, Agenzia Fides, http://www.fides.org/files/docu-
ments/spa/Colombia_comunicado_reforma_justicia25062012.pdf (consultado el 15 
de abril de 2015).



PROBLEMÁTICA ÉTICA DE LA REGULARIZACIÓN
DE LA MARIHUANA EN COLOMBIA* 

 
El Ministro de Salud ha solicitado nuestro criterio, a un sector de la 
co munidad científica nacional, sobre el asunto de la regularización de 
la marihuana en Colombia. En este sentido me han solicitado un plan-
teamiento ético sobre el tópico, el cual busco desarrollar con la presente 
ponencia. Para ello empezaré planteando qué es la ética, para pasar luego 
a abordar el ámbito donde se desarrolla toda moral, como es el contexto 
so cial, y en este caso, el específico del consumo de la marihuana y las 
dro gas. Concluyo mi presentación con una valoración acerca del asunto 
que nos congrega.

¿QUÉ ES LA ÉTICA?

La disciplina científica de la ética tiene como objeto investigar acerca del 
estatuto de las actitudes y comportamientos que nos benefician o da ñan 
para cultivar los primeros y evitar los segundos. Por ende, el pro pó-
sito fundamental de la ciencia moral es la valoración conductual. Salta 
a la vista que la ética determina todo el comportamiento y la vida de 
personas y comunidades. Etimológicamente, los términos “ética” y “mo-
ral” son sinónimos y como tales los uso en este escrito.

Cada día, toda persona tiene un momento radical: levantarse de la 
cama para empezar su jornada. En ese instante, lo único real es el sueño 
y el deseo de continuar durmiendo. Sin embargo renunciamos a esta 
rea lidad y nos erguimos para avocar nuestro cotidiano. Hay algo más 
allá del sueño que nos saca del dormitorio y que en ese momento no está 
pre sente en nuestro lecho, y ese algo es el sentido.

* Conferencia que presenté en el Simposio sobre la Regularización de la Marihuana, 
en la Pontificia Universidad Javeriana, el 29 de mayo de 2014. Este fue organizado 
con juntamente por el Ministerio de Salud de Colombia y por los departamentos de 
Psiquiatría de las universidades de Antioquia, Javeriana y Nacional. He actualizado 
este texto para la publicación del presente libro.
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Nos levantamos porque nos entusiasman los más diversos senti dos 
o motivos para existir, realizando una serie de actitudes y conductas, los 
cuales constituyen el núcleo de nuestras vidas. La lista de estos motivos 
es muy diversa y variopinta: luchar por mi familia, mi conyugue, mis 
hijos, desarrollar la ciencia o el arte, acumular dinero o tener poder solo 
para mí utilizando todos los medios, hasta los legales, la realización del 
pa radigma deificado de la cosmética y la gimnasia corporal halado por 
su sino del 90-60-90, la construcción de un mundo justo, la práctica de 
la solidaridad, la experiencia de Jesús o de un Dios, y tantos otros.

Al dejar el lecho, lo único que existe es el sueño. Sin embargo, 
uno o la conjunción de varios de los por qués enumerados me sacan de 
la cama, o sea que confío que tal motivo o motivos me sa tis facen y me 
llevan a realizar comportamientos, es decir, una ética. Al inicio de la 
jornada el por qué no está ahí, confío o tengo fe en que vale la pena y esa 
fe es la que me lanza a desarrollar una moralidad. Este motivo o motivos 
conforman el sentido que vale para mí, para nosotros, y por esto cons tituye 
el valor o los valores éticos.

¡Ojo! Me estoy ubicando en un análisis de tipo puramente an-
tropológico y filosófico, donde no entra para nada ninguna dinámica 
de las diversas religiones como instituciones formalmente constituidas. 
Desde este tipo de análisis todos somos creyentes y tenemos una fe en 
ese sentido que nos hace vivir conductualmente. En este horizonte, quie-
nes carecen de una fe o sentido, los pura y químicamente ateos, ya están 
muertos, porque quien no tiene por qués para vivir no se puede levantar 
de la cama, vive una patología psiquiátrica que se denomina depresión 
profunda, la cual, si no se puede superar, ineludiblemente lleva al sui cidio 
que genera el absoluto desespero y angustia de la carencia de sentido.

Tantos hechos que podría traer para verificar esta constatación. 
El testimonio de Clara Rojas es de particular impacto a este propósito. 
Clara fue secuestrada por las FARC con Ingrid Betancur, durante seis 
años, y tuvo que soportar las peores condiciones. En cautiverio, tuvo un 
hi jo que le fue arrebatado siendo bebé y con quien se volvió a abrazar 
tras su liberación y del suceso de las peores peripecias. En una entrevista 
que le hizo la revista Semana (9 de abril de 2011), testimonia ella: “Una 
persona vive o muere dependiendo de la motivación, de qué lo impulsa 
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todas las mañanas para levantarse. En mi caso es mi Emanuel. La pre-
gunta que hago al lector es: ¿Cuál es la motivación que usted tiene para 
po nerse en pie?”1

Salta a la vista cómo el sentido y sus valores son el generador y 
determinante de la moral. Por ende, una reflexión ética tiene como 
criterio capital insoslayable el sentido y los valores que asumimos. Solo 
des de el ángulo antropológico-filosófico este sentido es Dios, del la tín 
Deus y del griego Theos, que significa, sentido, motivo de vivir, el por 
qué, el absoluto que mueve la existencia. En este ámbito, no tener sen-
tido es ser ateo.

He hablado de diversos tipos de por qués para existir. Muy im-
por tante al respecto es tomar conciencia de que se dan motivos sólidos 
o baladís. Como en las inversiones de mis ahorros, en las cuales me 
em peño en buscar instituciones sólidas y no efímeras para invertirlos, 
lo mismo pasa con la ética como totalidad de mi vida. Para esta debo 
elegir por qués sólidos y no efímeros, los cuales me dejan en el absurdo  
del vacío. 

Idolatrar el dinero o el poder es un paso en falso, porque estos son 
un oropel que llega y se va. Endiosar la cosmética y la gimnasia corporal 
femenina o masculina es una mala inversión existencial, porque en estos 
asuntos, luego de los sesenta años, así hagamos diez horas de gimnasia 
dia ria, todo ineludiblemente se cae.

Queda claro entonces que el sentido y los valores son la fuente de la 
ética, y su referente fundamental y constitutivo. 

Es sobre todo la capacidad de valorar éticamente lo que constituye el talante 
tí pico del sujeto humano, y sin esta capacidad el sujeto moral carecería de un 
ti po de profundidad que consideramos esencial para la humanidad, sin la cual 
la comunicación personal y social resultaría imposible.2

Estas dinámicas motivacionales y valorativas están haladas, en 
última instancia, por la realización del principio de placer. En lo fun-
da mental, todos anhelamos acceder al gozo de la vida, como el motor 

1 Revista Semana, Bogotá, 10 a 17 de abril de 2011, 10.
2 Taylor, Human Agency and Language. Philosophical Papers I, 31. Traducción mía.
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último de nuestros cotidianos. Acaecen placeres sublimes y muy vá-
lidos, como puede ser la creación y recreación de las artes realizadas 
por quienes producen obras estéticas o las contemplan y gozan, ya se 
tra te de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura o la literatura. 
Vi vimos una sana y muy importante fruición en el ejercicio del deporte 
o el apoyo a nuestros deportistas preferidos, en la práctica de una leal 
com petencia que no genere ningún tipo de daño en el contrincante, o 
quien no comparte mis aficiones en este campo.

Sin embargo, hay placeres de placeres. Por el placer de la arro gan-
cia de po der, de sentirse dios y señor de vida y muerte del otro, los nazis 
dirigidos por Rudolf Hess masacraron de manera fría, premeditada y 
sistemática a más de dos millones de personas inermes en el campo de 
concentración de Auschwitz. Se conoce a fondo el perfil de la personalidad 
de Hess, cuyo análisis por parte de los más connotados psicoanalistas y 
psi quia tras concluye que se trataba de una persona absolutamente sana 
y sin ningún trauma psíquico. Sentidos y motivos absurdos generan las 
peo res atrocidades, sin pasar por la patología psiquiátrica.

Asimismo, podríamos hablar, en época reciente, en nuestro país, 
de los jefes guerrilleros o paramilitares que han gozado jugando fútbol 
con las cabezas de sus víctimas, o de algunos oficiales de la fuerza 
pública que se han solazado volviendo picadillo con una motosierra a 
sus cautivos. ¿Y qué decir del señor Bush, sus halcones y sus mul ti na-
cionales, quienes se sintieron en el frenesí de la libertad y los derechos 
humanos, conculcándolos de la manera más infame y cínica en el campo 
de concentración de Guantánamo, en tantas otras prisiones en el Medio 
Oriente, o en la inicua y execrable aventura militar iraquí, que ya ha ge-
nerado más de un 1’300.000 civiles inermes masacrados, 80% de ellos 
mujeres y niños? 

¡Que se acabe el sonido de las armas! La guerra significa siempre el fracaso de 
la paz, es siempre una derrota para la humanidad. Resuenen una vez más las 
pa labras de Pablo VI: “Nunca más los unos contra los otros; jamás, nunca más 
[…]. ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!” (Discurso a las Naciones 
Uni das, 4 octubre 1965: AAS 57 [1965], 881). “La paz se afianza solamente 
con la paz; la paz no separada de los deberes de la justicia, sino alimentada 
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por el propio sacrificio, por la clemencia, por la misericordia, por la caridad.” 
(Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1976: AAS 67 [1975], 671).3

Queda claro que hay praxis éticas placenteras que nos benefician 
y por ello urge realizarlas, pero que simultáneamente acaecen conductas 
satisfactorias absolutamente infames y censurables. Cómo vivir un pla-
cer auténticamente humano, moral y legítimo, se convierte entonces en 
el corazón de la cuestión ética.

A este respecto experimentamos que las personas estamos atra ve -
sadas por dos pulsiones capitales que nos constituyen: el egocentrismo 
y la alteridad, esta última como el impulso de encontrarse con el otro en 
gra tuidad y reconocimiento mutuo. El asunto del egocentrismo es de la 
más alta complejidad, ya que todo el mundo cultiva cierta dosis de ego, 
amarse a sí mismo, como invita a hacerlo el Evangelio: la autoestima que 
hoy denominan las ciencias del yo profundo. En este ámbito y como de 
for ma magistral nos enseñan Aristóteles y Santo Tomas de Aquino, se 
tra ta de llegar a un justo medio donde no haya desequilibrio ni por ex-
ceso, ni por defecto.4

La otra pulsión es la alteridad, palabra de etimología latina (alter), 
que significa otro. En ella se trata de experimentar con gran pasión y 
sen timiento el infinito placer de vivir encontrándose con el otro en 
total generosidad, gratuidad y desinterés, para que juntos busquemos 
la reciproca realización de todas las dimensiones de nuestras personas 
y sociedades. La alteridad es un paradigma equivalente a la vivencia del 
amor: “…es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a com-
pro meterse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la 
paz. […]. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de 
ma  nera auténtica.”5

3 Francisco, “Homilia. Vigilia de oración por la paz (7 de septiembre de 2013)”, Vatican, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-frances-
co_20130907_veglia-pace.html (consultado el 15 de abril de 2015).
4 Aristoteles, Ética eudemia; Idem, Ética nicomaquea; Aquino, Suma teológica.
5 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano in-
tegral en el amor y en la verdad (2009)” No. 1, Vatican, http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-verita-
te.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
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Alteridad y autoestima equilibradas constituyen la conjunción 
pasional de la auténtica plenitud personal y social. Y atención, que nos 
hallamos en el campo de los por qués y los valores pasionales, afectivos 
y del sentimiento; porque estos son los que realmente mueven mujeres, 
hombres y pueblos. Son los sentidos placenteros los que mandan las 
conductas humanas, no los discursos de la razón noética y especulativa. 
De todas maneras, la razón es un recurso imprescindible, que nos ayuda 
no poco, pero que no está al mando de nuestra existencia. La ciencia 
ética investiga, sobre todo, el gran complejo estatuto de esta conjunción 
pa sional y social, con el fin de hallar cómo darle un curso auténticamente 
humano, y no suicida y absurdo.

Enamorarse y fascinarse por la alteridad y sus valores, por el otro, 
en los términos acá propuestos, se convierte en el corazón mismo del 
autén tico proceder humano. 

[El amor] pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratuidad 
está en su vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida 
debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la 
utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla 
su dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la errónea con-
vic ción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una 
presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo.6 

En este sentido,
…ninguno da forma a la propia conciencia de manera arbitraria, sino que 
todos construyen su propio “yo” sobre la base de un “sí mismo” que nos ha 
sido dado. No solo las demás personas se nos presentan como no disponibles, 
si no también nosotros para nosotros mismos. […]. Todo conocimiento, hasta 
el más simple, es siempre un pequeño prodigio, porque nunca se explica com-
ple tamente con los elementos materiales que empleamos. […] en el amor que 
recibimos hay siempre algo que nos sorprende. Jamás deberíamos dejar de 
sorprendernos ante estos prodigios. En todo conocimiento y acto de amor, el 
[…] hombre experimenta un “más” que se asemeja mucho a un don recibido, a 
una altura a la que se nos lleva. 

También el desarrollo del hombre y de los pueblos alcanza un nivel pare-
cido, si consideramos la dimensión espiritual que debe incluir necesariamente 
el desarrollo para ser auténtico. Para ello se necesitan unos ojos nuevos y un 
corazón nuevo, que superen la visión materialista de los acontecimientos hu ma-

6 Ibid. No. 34.
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nos y que vislumbren en el desarrollo ese “algo más” que la técnica no puede 
ofrecer. Por este camino se podrá conseguir aquel desarrollo humano e integral, 
cuyo criterio orientador se halla en la fuerza impulsora del amor.7

De esta vivencia emerge, con toda su fuerza, otro hito basilar con-
ductual: la dignidad de la persona y de los pueblos como el único ab-
soluto moral que le podemos exigir a las más diversas religiones, cul-
turas, filosofías, nacionalidades, ciencias, ideologías y corrientes de 
pen samiento. La alteridad y sus valores en el ejercicio de esta dignidad: 
he aquí la fuente por antonomasia de la ética. Toda esta perspectiva con-
for ma la escuela de la alteridad, la cual tiene gran vigencia en la cien cia 
ética contemporánea.

Dada la particular relevancia de la dignidad humana, profun di-
cemos un poco más en ella. El propio conocimiento y el hallarnos re-
feridos a los demás nos permite reconocer en ellos y en nosotros el poder 
de la inteligencia y la grandeza de la libertad. Con su inteligencia integral 
(no solo noética o especulativa), el hombre es capaz de trascenderse y 
de trascender el mundo en que vive y del que forma parte, es capaz de 
con templarse a sí mismo y de contemplar el mundo. 

Por otro lado, el corazón humano posee deseos insaciables de 
amor y de felicidad que le llevan a volcarse, en el ejercicio de su libertad 
–con mayor o menor acierto– en personas y empresas. Todo ello forma 
parte de su propia estructura antropológica y siempre le acompaña, 
aun que a veces se halle escondido por la enfermedad o la inconsciencia.

En resumen: a la vez que forma parte del mundo, el hombre lo 
trasciende y muestra una singular capacidad –por su inteligencia y por 
su libertad– de transformarlo. Y se siente impulsado a la acción con esta 
finalidad. Podemos aceptar por tanto que el valor del ser humano es de 
un orden superior respecto de los demás seres del cosmos. Y a ese va lor 
lo denominamos “dignidad humana”.

Esta superioridad merece varias precisiones para evitar graves 
equí  vocos. Sin duda, no se trata de una patente de corso que sanciona 
la re lación arbitraria de mujeres y hombres con los otros seres de la 

7 Ibid. Nos. 68 y 77.
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na turaleza y su entorno. Ellos deben ser cuidados y protegidos por la 
humanidad, ya que forman parte del maravilloso misterio de la vida que 
requiere de todo nuestro respeto; y además, porque su aniquilación im-
plica nuestra autoeliminación total.

La dignidad propia de la mujer y el hombre es un valor singular 
construido por nosotros mismos gracias a nuestras peculiares carac-
te rísticas. La urgencia de evitar la anomia moral (la cual nos suicida 
ineluctablemente), y de hallar un criterio sólido y absoluto que garantice 
nuestra realización integral como personas y comunidad, junto con to-
das las constataciones señaladas, nos llevan a captar la dignidad humana 
como el valor ético incondicional por excelencia. 

Emerge acá con toda pristinidad la urgencia de un referente ético 
absoluto, universalmente estricto, necesario, irrenunciable y válido en sí 
mismo, que para el caso es la dignidad humana junto con la solidaridad 
y la justicia que le son inherentes. Este incondicional es un constructo 
per sonal y social que se realiza en sus más diversas concreciones, el cual 
evo luciona y crece al ritmo del devenir humano.

Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar 
el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de 
la exclusión y la inequidad”. Esa economía mata. […]. Hoy todo entra dentro 
del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin sa-
lida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se 
puede usar y luego tirar. […]. Los excluidos no son “explotados” sino desechos, 
“sobrantes”, basura.8

EL CONTEXTO SOCIAL ACTUAL DEL CONSUMO DE
LA MARIHUANA Y DE LAS DROGAS EN GENERAL

Es obvio el gran peso que tiene en nuestra vida nacional y mundial 
el hecho del narcotráfico. A mi juicio, este se debe legalizar, ya que su 

8 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual (2013)” No. 53, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015). 
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prohibición genera ingentes ganancias monetarias en las que se aga-
za pan los más oscuros poderes, incluidos sectores del gran capital fi-
nan ciero internacional y del comercio ilícito de armas. Además, este 
in conmensurable poder económico genera gran corrupción política, 
ero sionando considerablemente el Estado fuerte que tanto necesitamos, 
en el que todos debemos participar, cuyo único fin el de sarrollo del bien 
común, sin ninguna otra consideración.

Así mismo, dicho poder económico ha convertido en soporte de 
los grupos arma dos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, ma-
fia), que son fuertes generadores de violencia e inestabilidad social en 
Co lombia. Gracias a Dios, nuestro presidente Santos viene tomando 
conciencia de esta pro ble mática, y por ello ha declarado que sobre la 
política antidrogas él está dispuesto a estudiar todas las opciones, al 
constatar que “lo que te ne mos hoy no está produciendo los resultados 
que buscamos”.9 De la mis ma manera, Santos se viene preguntando: 
“¿No es hora de revisar la estrategia global frente a las drogas?”10

Desde la ciencia ética es la aplicación de su paradigma de la pon-
deración de bienes morales lo que conduce a optar por la legalización de 
la droga. Este paradigma aplicado por la humanidad desde hace mi le-
nios, en la confrontación entre dos males, opta por el que menos daño 
genera al absoluto moral, en nuestro caso, la justicia, la solidaridad y 
la dignidad de la persona humana. Como lo vengo demostrando, la 
men cionada legalización es bastante menos traumática que seguir man-
teniendo la dantesca persecución al mundo del narcotráfico.

El cigarrillo también es una droga que genera grave daño a la sa-
lud. En este sentido, a continuación, recientes datos suministrados por 
la Organización Mundial de la Salud, OMS: cada cinco segundos muere 
una persona en el mundo a causa del tabaquismo (unas 6 millones al 
año). Por la misma razón, en Colombia, mueren 26.460 compatriotas 
(72 al día) y se enferman 221.112, cuya atención cuesta 4.3 billones de 

9 Declaraciones de prensa del presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, respecto 
de la política antidrogas. Bogotá, octubre 25, 2010.
10 El presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, en la XII Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Cartagena de Indias, el 26 de octubre de 2010.
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pesos anuales. Basados en estas cifras, los impuestos al tabaco se deben 
subir en 50% o más; de esta manera se salvará en la Tierra la vida de on-
ce millones de mujeres y hombres, y 49 millones de fumadores dejarán 
este vicio.

En consonancia con la misma fuente, las féminas fumadoras viven 
siete años menos que las no fumadoras, y los varones adictos al tabaco 
6,5 años menos que los no adictos. Del total de muertes causadas por este 
dañinísimo vicio, 600.000 son de fumadores pasivos. El abandono de tan 
terrible adicción es muy provechosa para la salud. Apenas después de un 
año de haber abandonado el vicio, el riesgo de un ataque al corazón se 
re duce a la mitad, y tras diez años de abandono del cigarrillo, el peligro 
del cáncer disminuye en la misma proporción.

En los últimos diez años, el tabaquismo se ha reducido osten si-
blemente, dadas todas las cortapisas legales que se le viene poniendo al 
consumo, sin la necesidad de ilegalizarlo. Entonces, se trata de hacer lo 
mismo con los estupefacientes. Siempre habrá desequilibrados psíquicos 
que caigan en el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción; se trata 
de reducirlos al mínimo, lo cual es posible desde la legalidad, como en 
el caso del cigarrillo.

Al legalizar los estupefacientes, sus precios caerán ostensiblemen-
te, y de esta manera dejarán de circular las inconmensurables sumas de 
dinero que generan los más terribles traumas sociales, como ya he in-
dicado. Así mismo, nos ahorramos las ingentes sumas de dólares y las 
mi ríadas de muertos que cuesta la lucha antidrogas, y podremos invertir 
parte de este dinero en una sólida campaña educativa preventiva de la 
dro gadicción.

Y es que la riqueza que genera y mueve este prohibicionismo es 
inconmensurable. Según el Informe mundial sobre las drogas 2010 de 
la Oficina de la Lucha contra la Droga y el Delito de la ONU11, 85% del 
be neficio líquido por el tráfico de cocaína desde Suramérica a Estados 
Unidos se queda en la red de distribución de mayoristas y minoristas de 

11 Organización de las Naciones Unidas-UNODC, Informe mundial sobre las drogas 
2010.
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este último país. Y por supuesto, muchos de estos millones de dólares 
van a parar a las grandes corporaciones financieras estadounidenses,  
las cuales defienden su ingente negocio apoyando la absurda persecu-
ción contra el narcotráfico, al escudarse en el más falso de todos los 
moralismos.

Confirma lo anterior el fracaso del Plan Colombia, que es la es-
tra tegia de ayuda ante todo militar de los Estados Unidos al Gobierno 
nacional, para acabar con el narcotráfico. Este plan ha in vertido 6.500 
millones de dólares, entre 1999 y 2009, pero según las estadísticas 
estadounidenses, a 2009 existían las mismas 160.000 hec tá reas de coca 
que había en nuestro país en el año 2000.12

CONCLUSIÓN

Verificamos, en la primera parte de esta ponencia, cómo la plena rea-
li zación de todas las potencialidades de la persona y la sociedad cons-
tituyen el criterio ético por excelencia. Salta a la vista entonces que no 
es moral todo lo que atente contra tal realización, como es el caso del 
consumo del cigarrillo, la marihuana y otros estupefacientes, ya que 
son muy dañinos para la salud humana. También hemos comprobado 
que la ilegalidad de estos insumos y su persecución legal y militar no ha 
eliminado su consumo, y sí genera los peores traumas del más diverso tipo.

Por ende, como ya he argumentado, lo más ético es la legaliza ción 
de la marihuana y de otras drogas, poniéndole todas las cortapisas al 
con sumo y empeñándonos en una muy fuerte campaña educativa res-
pecto del maleficio del uso de los estupefacientes. De esta manera, sin 
duda se reducirá el consumo de forma notable, como viene sucediendo 
con el cigarrillo, y se evitarán los tremendos males inherentes a la fallida 
gue rra antinarcóticos.

No se trata de legalizar la droga de cualquier manera, sino en con-
di ciones muy rigurosas entre las cuales deben estar las siguientes:
−	 La prohibición taxativa de acceso a los narcóticos para los menores 

de 18 años.

12 Diario El Tiempo, Bogotá, 22 de marzo de 2009, primera plana.
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−	 La posibilidad de consumo solo en determinados lugares no 
públicos.

−	 La aplicación de todas las cortapisas vigentes contra el cigarrillo: 
altos impuestos, ausencia de publicidad, imposibilidad de con-
sumo en lugares públicos, agresivas campañas publicitarias mos-
tran do los graves daños generados por las drogas.

−	 Una intensa campaña formativa en los centros formales de edu ca-
ción, en el trabajo, en los sitios de recreación, etc.

−	 Una política de salud pública del más estricto seguimiento médico 
y psicológico a la población en alto riesgo de caer en la droga y a 
los adictos.

−	 El rígido control estatal a la producción de estupefacientes, para 
que estos sean de la más alta pureza.

En este contexto conclusivo iluminan las declaraciones del arzo-
bispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, 
CEC, monseñor Rubén Salazar13, según las cuales, en el tema de las dro-
gas, “como Iglesia no nos oponemos a la despenalización, pero sí ten-
dría  mos ciertos reparos frente a la legalización”. 

Esta intervención periodística se dio en el marco de la Cumbre de 
las Américas que se realizará este fin de semana en Cartagena (Co lom-
bia), donde se prevé que los presidentes discutirán el tema de las drogas.

“Hay una gran diferencia entre despenalizar y legalizar. Y yo pienso 
que nosotros como Iglesia no nos oponemos a la despenalización, pero 
sí tendríamos ciertos reparos frente a la legalización”, afirmó monseñor 
Salazar. El presidente de la CEC dijo que “despenalizar significa que a 
la persona que comete ese acto no se le penaliza por lo que hace. En 
cam bio, legalizar significa declarar que su acto es legal y que está de 
acuerdo con las leyes, y por tanto, puede convertirse prácticamente en 
un derecho. Es un poquito una discusión moral, ética que tiene una gran 
importancia”.

Para el prelado es importante que este tema se debata en la Cum-
bre de las Américas. Indicó que el problema de las drogas exige con-

13 Conferencia Episcopal de Colombia, 10 de abril de 2014.
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si derar varios aspectos que deben ser debatidos “sin sentar posiciones 
absolutamente definidas”. El también arzobispo de Bogotá dijo que la 
política antidrogas “no ha dado resultados”. “Lo único que hemos tenido 
ha sido la formación de estas bandas criminales de narcotraficantes” que 
han contribuido a la violencia, afirmó.

“Además, nosotros lo sabemos muy bien: la prohibición no re-
prime el consumo […] por lo tanto hay que revisar esa política”, añadió. 
Los entrevistadores se refirieron a las leyes holandesas que permiten 
el consumo de drogas. Monseñor Salazar dijo que se debe “estudiar 
toda la manera de manejar el problema de las drogas, el problema del 
con sumo”. “Las políticas holandesas y de Portugal, también de otros 
países europeos, están empezando a dar resultados en el sentido de una 
verdadera concientización, educación y ayuda a las personas dro ga-
dictas. En Colombia desafortunadamente nosotros no tenemos todavía 
esa conciencia clara de que hay que educar. En Colombia –más bien 
infortunadamente– deseducamos, deformamos” para evitar que los jó-
venes caigan en el extremo de la droga, afirmó.

El presidente de la CEC señaló que “el consumo está destruyendo 
a la juventud e incluso a la niñez en muchos barrios de nuestra ciudad 
y de nuestro país”. Respecto de las bandas de narcotraficantes, dijo que 
“in dudablemente obtienen unas ganancias increíbles, precisamente por 
la prohibición del consumo y por toda esta problemática como se ha ve-
nido tratando hasta este momento”. “Las leyes cambian para bien, si se 
llega verdaderamente a una regularización del tráfico, de la venta, etc.; 
así como pasó con el alcohol, con el tabaco y como pasó con tantas otras 
co sas que afectan la vida de las personas. Yo pienso que el debate de la 
droga tiene que situarse en ese contexto muchísimo más amplio y por 
tanto tener en cuenta muchos de estos aspectos”, afirmó.

En época más reciente, el gobierno colombiano se muestra en 
con sonancia con el cardenal Salazar:

En junio 2 de 2015, ante las autoridades mundiales encargadas de combatir el 
narcotráfico y el consumo –reunidas en Cartagena en la XXXII Conferencia 
In ternacional de Control de Drogas–, el presidente Juan Manuel Santos 
llamó a una “discusión rigurosa, basada en evidencias y no en prejuicios po-
líticos e ideológicos”, sobre los efectos “positivos, negativos o neutros de la 
descriminalización o la regulación del consumo de drogas”. […]. Santos afir-
mó: “Un mundo libre de drogas simplemente, y digámonos la verdad, no es 
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un objetivo, una ambición realista.” Lo hizo no sin antes enumerar los logros 
de Colombia en el combate de los grandes carteles de la droga y los cultivos 
ilícitos. […]. “En la lucha contra las drogas bajo cualquier medida, podemos 
decir que fuimos exitosos” –agregó el Jefe de Estado– [...]. “Pero, precisamente 
por eso, yo digo: después de tanto esfuerzo, a veces me siento como en una 
bicicleta estática, que uno pedalea, pedalea y pedalea, y hace un gran esfuerzo, 
mira para la derecha, mira para la izquierda, y está en el mismo sitio.”14 

14 “Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la instalación de 
la XXXII Conferencia Internacional de Control de Drogas”, Presidencia de la Repúbli-
ca, http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Junio/Paginas/20150602_04-Palabras-
Presidente-Juan-Manuel-Santos-instalacion-XXXII-Conferencia-Internacional-Con-
trol-Drogas.aspx (consultado el 10 de junio de 2015).
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La isla de Lampedusa, en el mar Mediterráneo, es el territorio más 
meridional de Italia, A ella arriban, en los medios más rudimentarios, 
miles de africanos hambrientos en busca de un mejor porvenir. Dada 
esta situación, muchos de ellos perecen ahogados en el intento. Hace 
pocas semanas sucumbieron más de trescientos.

“Inmigrantes muertos en el mar, por esas barcas que, en lugar de haber sido una 
vía de esperanza, han sido una vía de muerte.” Así decía el titular del periódico. 
Desde que, hace algunas semanas, supe esta noticia, desgraciadamente tantas 
veces repetida, mi pensamiento ha vuelto sobre ella continuamente, como a 
una espina en el corazón que causa dolor. Y entonces sentí que tenía que venir 
hoy aquí (a Lampedusa) a rezar, a realizar un gesto de cercanía, pero también 
a despertar nuestras conciencias para que lo que ha sucedido no se repita. Que 
no se repita, por favor. […].

Caín, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta de Dios resuena también hoy, 
con toda su fuerza. Tantos de nosotros, me incluyo también yo, estamos de-
sorientados, no estamos ya atentos al mundo en que vivimos, no nos preo-
cupamos, no protegemos lo que Dios ha creado para todos y no somos capaces 
siquiera de cuidarnos los unos a los otros. Y cuando esta desorientación alcanza 
dimensiones mundiales, se llega a tragedias como esta a la que hemos asis tido. 
[…]

¿Quién es el responsable de la sangre de estas hermanas y hermanos? ¡Nin-
guno! Todos respondemos igual: no he sido yo, yo no tengo nada que ver, serán 
otros, ciertamente yo no. Pero Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: 
“¿Dónde está la sangre de tu hermano cuyo grito llega hasta mí?” Hoy nadie 
en el mundo se siente responsable de esto; hemos perdido el sentido de la res-
pon sabilidad fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del 
servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del buen samaritano: 
vemos al hermano medio muerto al borde del camino, quizás pensamos 
“pobrecito”, y seguimos nuestro camino, no nos compete; y con eso nos que-
damos tranquilos, nos sentimos en paz. 

La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos 
ha  ce insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que 
son bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional,  

* Ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Ética y Educación, Universidad 
de Antioquia, Medellín, 23 y 24 de octubre de 2014. He actualizado este texto para la 
publicación del presente libro.
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que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de  
la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos caído en la glo ba-
lización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, 
no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne!1

(Hasta aquí el papa Francisco en su primera salida fuera de Roma 
lue go de su elección papal).

“¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que 
ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne!” ¿Es esta la ac-
ti tud y el comportamiento fundamental que estamos cultivando en la 
implementación de nuestros currículos educativos superiores? ¿Sí o no? 
Traigamos casos concretos. En los programas de pregrado y posgrado 
de las ciencias económicas, administrativas y contables de varias uni-
ver sidades colombianas, el norte es claro y se dice e implementa sin 
ambages: “El asunto acá no es la ética ni los pobres, sino aprender a 
hacer dinero y a organizar mercados globalizados muy rentables.”

Esta globalización nos trae que más de 50% de los colombianos 
hoy ganen menos del salario mínimo, no tengan estabilidad laboral 
ni seguridad social, o sea, se hallan en condiciones de miseria. Este 
no es un dato del sitio web de las FARC, sino información reciente 
del Ministerio del Trabajo y del DANE.2 Y en el mundo la situación 
no es menos dramática. El Banco Mundial y el Fondo Monetario In ter-
nacional constatan que más de la mitad de la humanidad vive en con-
diciones de pobreza. La FAO, el organismo de las Naciones Unidas para 
la alimentación y la agricultura, verifica que a diario mueren en la Tierra 
24.000 personas por hambre, y que en los últimos cincuenta años 500 
mi llones de mujeres y hombres han fallecido por desnutrición.

 “¿Qué diferencia hay entre los millones de muertos de los 
campos de concentración nazi y los millones de muertos que generan 
los campos de la economía neoliberal? Al fin y al cabo muertos”, señala 

1 Francisco, “Homilía. Visita a Lampedusa (8 de julio de 2013)”, Vatican, https://
w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-frances-
co_20130708_omelia-lampedusa.html (consultado el 15 de abril de 2015).
2 Ver portales del Ministerio del Trabajo y del DANE; también, el de Cifras & Concep-
tos. Información inteligente, www.cifrasyconceptos.com (consultado el 24 de octubre 
de 2014). Los expertos dan gran credibilidad a esta firma de datos estadísticos sociales.
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Noam Chomsky, connotado científico estadounidense, padre de la 
semiótica contemporánea, quien ahora se dedica al análisis sociológico 
de su país y del mundo, con gran solidez y mordiente crítico.

“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 
con sistente 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 im-
por tancia para ellos.”3 

(No faltan los profesores de economía que enseñan desde este 
paradigma).

Vivimos una sociedad con una economía y unas finanzas sin ética 
que genera un grupo mínimo super adinerado y millones y millones de 
personas en las condiciones más abyectas. En el mundo actual lo que 
cuen ta son los ídolos del dinero y el poder donde la persona no importa 
para nada, es desecho, ¡es basura! El hambre es criminal. Una sociedad 
así es un sistema que mata –que mata personas–, injusto de raíz, y por 
ende debemos empeñarnos en cambiarlo a fondo, denuncia con valen-
tía el papa Francisco.4 ¡Qué tal nuestras universidades generando pro-
fesionales de la muerte, ¡qué tal! ¿Será esto ético? ¡Por supuesto que no!

En este orden de ideas nos ilumina la gran filósofa estadounidense 
Judith Butler:

Estamos ligados al extraño, a aquellos, a los que nunca conocimos y nunca 
escogimos. Matar al otro es negar mi vida, no tan solo la mía, sino al noción de 
que mi vida es, desde el principio, e invariablemente, vida social.5

Lo que no se llega a entender en esta circunstancia es que la vida de uno está li-
ga da a la vida del otro, y que la vida es ese mismo vínculo: arduo e irreversible.6

3 Diario El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de 2003. Las cursivas son mías.
4 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evange-
lio en el mundo actual (2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015).
5 Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política de la izquier-
da, 35.
6 Ibid., 41.
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Estamos constituidos por los otros, no podemos partir de una situación de 
independencia radical respecto a la socialidad. Hay ciertas formas políticas que 
in tentan fijar esta independencia. Son formas políticas que intentan negar la 
so cialidad de la política y la socialidad constitutiva del sujeto.7

Con frecuencia formamos arquitectos e ingenieros interesados 
solo en las construcciones de lujo y en enriquecerse a cualquier costo, así 
corra grave riesgo la vida de cientos de personas. Casos concretos, con 
nombre y apellido, abundan. Mientras tanto, millones de compatriotas 
no tienen una vivienda digna, ni nos preocupamos por garantizarles 
ur ba  nizaciones en sostenibilidad, con buenos materiales, diseños estéti-
cos, vivibles y a precios asequibles. Me consta que, con frecuencia, la 
llamada vivienda de interés social es todo lo contrario y que a los dos 
años de terminada sus propietarios tienen que volverla a construir.

¿Y qué decir de nuestros médicos y médicas? Hoy, cuando la salud 
pública enfrenta el drama de las enfermedades endémicas que se creían 
superadas y las cuales vuelven a acecharnos, por ejemplo, la tuberculosis 
o el paludismo, ¿son estos tópicos relevantes en la formación médica? O 
más bien ¿será prioridad la sofisticada especialización para ubicarse en 
los centros médicos elitistas y de jugosos honorarios? Esta última es la 
que se impone en no pocos casos. ¿Y qué decir de la tremenda crisis de 
las EPS y la salubridad pública? Nuestros profesionales de la salud ter-
mi nan manejando esta crisis, en la que no es raro que la primacía sea la 
rentabilidad, de espaldas al sufrimiento de tantos, a quienes no les llega 
tratamiento ni terapia adecuada, ni de ningún tipo.

En Colombia, literalmente nos está matando la ausencia de un  
con senso jurídico mínimo, de participación ciudadana en la cons truc-
ción de lo público, y de la conciencia del respeto y acatamiento a la 
ley, amén de las altísimas tasas de corrupción política. Esta tremenda 
realidad tie ne que cuestionarnos a fondo por el tipo de abogados que 
estamos forjando. ¿Es su gran pasión la lucha contra la injusticia de  
que es objeto la mayoría de nuestros compatriotas? ¿O solo se desviven 
para ubi carse en las mejores, más elitistas y rentables oficinas de abo ga-
dos o bu fetes, como se les dice ahora? 

7 Ibid., 60.
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Hacemos cuenta con honor de los presidentes de la Republica, 
los ministros y los altos funcionarios del Estado que salen de nuestras 
uni versidades, sin darnos cuenta de que no pocos de ellos tienen gran 
res pon sabilidad en los desvaríos nacionales que nos agobian. Y a estos 
últimos hasta tenemos el cinismo de condecorarlos y exaltarlos.

El saber de la sabiduría nada tiene que ver con los asuntos concretos 
de la historia y de la humanidad. Sus temas son otros, planteamientos de 
fondo, trascendentales. La función de la ciencia de la fe no es dar aportes 
a la ciencia, a los conflictos sociales, al cotidiano de mujeres y hombres. 
Hasta acá el criterio que constituye las dinámicas enseñanza aprendizaje 
de la filosofía y la teología, en un número no despreciable de nuestras 
universidades. 

Estas dos ciencias constituyen los saberes del sentido que deben 
orientar toda actividad científica, y su labor está llamada a desarrollarse 
en la más honda interdisciplinariedad dialógica y recíproca. De nue vo 
hoy nadie en el mundo se siente responsable (del sufrimiento y ex clu-
sión de miríadas de seres humanos); hemos perdido el sentido de la 
res ponsabilidad fraterna.

Gianni Vattimo, uno de los mayores exponentes de la pos mo der-
nidad filosófica contemporánea, señala:

Mucho del purismo filosófico de hoy, el cual vive encerrado en los departamentos 
universitarios, casi exclusivamente activos sobre temáticas epistemológicas, 
his toriográficas, lógicas, etc., se expone al riesgo de la “irrelevancia”, para de-
cirlo todavía con Hegel.8 

Urge que revisemos nuestros currículos filosóficos y teológicos; 
su trascendencia en la construcción científica no les permite quedarse al 
mar gen de la historia, como convidados de piedra frente a una Colombia 
y una humanidad que se caen a pedazos. Permítanme traer al respecto 
va liosos aportes de Jürgen Habermas filósofo muy relevante del mundo 
actual:

Es la idea de una alianza, que promete al pueblo de Dios y a cada uno de sus 
miem bros una justicia que se impone a su historia de sufrimiento, y, en cualquier 

8 Vattimo, “Muerte o transfiguración de la religión”; Vattimo y otros, La posmoderni-
dad a debate. 
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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 tam-
bién dentro de la filosofía y ha hecho posible que la razón argumentativa sea 
re ceptiva a las experiencias prácticas de la amenazada identidad de seres que 
existen históricamente.9

[Sin la] infiltración del pensamiento de origen genuinamente judío y cristiano 
en la metafísica griega no hubiéramos podido configurar aquel entramado de 
con ceptos específicamente modernos que convergen en un concepto de razón 
a la vez comunicativa e históricamente situada. […]. Entre estos conceptos es-
pe cíficamente modernos se hallan la libertad, la igualdad de toda persona, la 
autonomía humana, el sujeto socializado, la liberación, la historicidad y la fa li-
bilidad femenina y masculina.10

Salta a la vista entonces la capitalidad de la construcción de sentido 
en nuestro quehacer ético educativo: ¿Qué guía todo nuestro devenir 
uni versitario y científico? ¿Acaso serán los dioses del dinero, el poder, 
la vanagloria de una exitosa, entre comillas, carrera académica, la total 
indiferencia frente a la pobreza, la ignorancia y la falta de oportunidades 
de miles de millones de compatriotas y congéneres? Estas son las cues-
tiones fundamentales del sentido que determinan el tipo de saber y en-
se ñanza que deseamos implementar.

A este propósito nos da luces Richard Rorty, reconocido filósofo 
esta dounidense, quien se ubica en la escuela del pragmatismo:

Pienso que la respuesta a la cuestión “¿dónde reside nuestro deber hoy?” es: 
“Nuestro único deber es hacia nuestros conciudadanos.” […]. Este sentido de 
responsabilidad cívica es posible. […]. Lo que ahora estamos viendo es que 
en ausencia de un gobierno mundial (en ausencia de una autoridad global 
que pueda poner el capitalismo global al servicio de la democracia), vuelven a 
emer ger los peores rasgos del capitalismo.11

Luego de las certificaciones realizadas podemos concluir que, res -
pecto del devenir ético educativo universitario, con frecuencia “tan tos 

9 Habermas, Fragmentos filosófico-teológicos, 93.
10 Idem, Israel o Atenas, 93-94. “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 
len guaje 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.” (Ibid., 201).
11 Rorty y Vattimo, El futuro de la religión. Solidaridad, caridad, ironía, 110, 115.
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de nosotros, me incluyo también yo, estamos desorientados, no esta-
mos ya atentos al mundo en que vivimos, no nos preocupamos, no 
protegemos lo que Dios ha creado para todos y no somos capaces si-
quiera de cuidarnos los unos a los otros. Y cuando esta desorientación 
alcanza dimensiones mundiales, se llega a tragedias…” Tragedias como 
las patéticas desigualdades, los abandonos jurídicos, las exclusiones y 
miserias que constituyen el cotidiano de más de la mitad de los co lom-
bianos y de la humanidad entera, para parafrasear al papa Francisco.

Respecto de esta crisis en la que nos encontramos traigo una con-
tri bución importante para nuestro discernimiento. Se trata del aparte 
de un escrito reciente de Noam Chomsky sobre el anegamiento de la 
edu cación superior por parte del neoliberalismo hegemónico.12 No olvi-
demos que Chomsky es profesor emérito del Massachusetts Institute of 
Technology, MIT (en Cambridge, MA), que es una de las Ivy League Uni-
versities, grupo que congrega a las diez mejores universidades de los Es-
tados Unidos de América. 

“Para el sector empresarial, el activismo estudiantil (feminista, 
ambientalista, antibelicista, etc.) es la prueba de que los jóvenes no están 
correctamente adoctrinados”, afirma Chomsky. A su parecer, uno de los 
mejores métodos de adoctrinamiento ha sido el de los préstamos con  
los que los estudiantes financian sus carreras.

La deuda estudiantil es una trampa de la que los jóvenes no podrán salir en mu-
cho tiempo. Los créditos funcionan como una carga que les obliga a alejarse de 
otros asuntos. La educación superior de calidad debería ser pública y gratuita, 
como sucede en Europa.13

Otra técnica de adoctrinamiento es –según Chomsky– la ausencia 
de vínculos profundos entre los docentes y los estudiantes, cuyas rela-
cio nes son cada vez más frías y superfluas: 

12 Chomsky, “El trabajo académico, el asalto neoliberal a las universidades y cómo 
debería ser la educación”, Sociólogos, http://ssociologos.com/2014/03/13/noam-chom-
sky-el-trabajo-academico-el-asalto-neoliberal-a-las-universidades-y-como-deberia-
ser-la-educacion/ (consultado el 22 de octubre de 2014).
13 Ibid.
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Salones y clases grandes, profesores temporales, educación escasamente 
personalizada. Es muy similar a lo que uno espera que ocurra en una fábrica, 
en la que los trabajadores poco o nada tienen que ver en la organización de la 
producción o en la determinación del funcionamiento de la planta de trabajo, 
eso es cosa de ejecutivos. Igual sucede con los estudiantes.14

¿Qué hacer entonces? Ante todo –como recomienda Richard 
Rorty–, cultivar en cada una de nosotros, de forma continua e inin-
terrumpida, una gran pasión por la alteridad. Esta es la corriente 
filosófica y teológica que está haciendo gran presencia en el panorama 
in te lectual actual.15 Alteridad, del latín alter, otro, es la honda expe-
rien cia existencial en la cual aprehendemos que encontrarnos con 
el otro, con cada persona en relaciones recíprocas de gratuidad y 
reconocimiento mutuo, es la mayor fuente de plenitud humana.

Sin duda, la más importante cátedra de ética universitaria es el 
tes timonio cotidiano de alteridad de todos los docentes, directivos y 
funcionarios. Nada comunica ni educa más que el testimonio y la con-
ducta personal. La segunda tarea fundamental es el cultivo de la praxis 
de la alteridad por parte del personal mencionado por medio de talleres, 
jornadas de reflexión y una evaluación personal continua al respecto.

En tercera instancia, urge una profunda revisión de todos nuestros 
currículos, los cuales deben tener como sentido absoluto la realización 
de la alteridad.16 Necesitamos una economía, una administración y una 

14 Ibid.
15 La vivencia de la alteridad se ubica en el corazón del Evangelio, y además posee 
eminentes representantes, tanto en el campo filosófico como teológico. Para no ati-
borrar, seguidamente cinco nombres y libros emblemáticos: Levinas, Totalidad e in-
finito. Ensayo sobre la exterioridad; Zubiri, El problema teologal del hombre: el cristia-
nismo; Habermas, Carta al Papa. Consideraciones sobre la fe; Benedicto XVI, “Carta 
encíclica Caritas in veritate, sobre el desarrollo humano integral en el amor y en la 
verdad (2009)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/
documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html (consultado el 15 de 
abril de 2015); Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio 
del Evangelio en el mundo actual (2013)”, Vatican, http://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_
evangelii-gaudium.html (consultado el 15 de abril de 2015).
16 Sobre la alteridad y su relación con el quehacer científico en la historia actual, ver a 
Novoa, La urgencia de la ética y el derecho. 
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contabilidad con rostro humano, en las que superemos los dogmas de la 
“mano invisible” que maneja los mercados, endiosándolos, y en las que 
ubiquemos, en el centro de la praxis del circuito económico, la producción 
de bienes y servicios para todos, sin exclusiones de ningún tipo, donde 
el trabajo no sea una carga sino un genuino placer que construimos de 
ma nera común, en una gestión empresarial auténticamente participativa 
de operarios, técnicos y directivos. La filósofa estadounidense de alta 
reputación Martha Nussbaum argumenta, en una publicación re cien te, 
sobre las inhumanas consecuencias de tal endiosamiento y sus abso lu-
tizaciones conexas.17

Y hablando de economía, recomiendo la lectura del artículo titu-
lado “Le pido perdón al país”, de Jorge Arabia, publicado por la revista 
Semana del 27 de septiembre de 2014 al cual pueden acceder vía Google. 
Arabia era uno de los más altos financistas de Interbolsa, tristemente 
célebre compañía bursátil cuyos directivos y propietarios están siendo 
investigados por el poder Judicial debido al robo que hicieron a miles de 
pequeños accionistas con sus transacciones fraudulentas. (El procura-
dor general de la Nación denomina este caso “una pirámide ilegal 
estrato seis”). 

Arabia, en forma de carta, reconoce las estafas fraguadas por tal 
compañía, pide perdón por ellas y constata el profundo trasfondo in-
moral que origina la hecatombe en cuestión. El nombre de Interbolsa lo 
han cambiado por el de Hood Robin, ya que Robin Hood robaba a los ri cos 
para dar a los pobres, mientras que estos financistas roban a los po bres 
para dar a los ricos.

Urge un proceso enseñanza-aprendizaje de la jurisprudencia en 
el cual se cultive el enamoramiento por el bien común, por una le-
gisla ción y administración de la justicia que parta de los anhelos y 
sufrimien tos de la comunidad nacional, y no de los oscuros y mez-
quinos intere ses de los politiqueros de turno y los más portentosos y 
egoís tas poderes económicos.

17 Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, 
34-43.
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Requerimos de unos profesionales de la salud preparados en 
for ma primordial, para sintonizar con el paciente y generarle toda la 
confianza en la relación personal con él; profesionales que construyen 
con empeño un servicio médico a nivel nacional, en el cual todos tengan 
la oportunidad de ser atendidos en sus enfermedades, y además no haya 
necesidad de recurrir al calvario de las demandas jurídicas. Así po-
dríamos seguir con todos los campos del saber, pero dada la justa limi-
tación del tiempo, baste con lo dicho. 

Concluyo con dos valiosos aportes a nuestro compromiso ético 
edu cativo. El primero es de Jürgen Habermas:

El sentido de la injusticia social se extiende no solo a la marginalización de 
grupos, el desclasamiento de capas sociales y el abandono de ciertas re gio-
nes dentro del propio país, sino también a una pobreza drástica en otros 
continentes. Sin embargo, estas percepciones y reacciones no cambian en nada 
las tendencias a la desolidarización en varios sectores de la sociedad. […]. La 
ra zón práctica se desdibuja cuando ya no es capaz de despertar y mantener 
despierta, en los ánimos profanos la conciencia de una solidaridad herida en 
todo el mundo, la conciencia de lo que falta, de lo que clama al cielo.18

La conciencia religiosa permanece esencialmente asociada a la praxis 
de la vida en una comunidad, y, en el caso de las religiones mundiales, en la 
comunidad global –unida en el rito– de todos los que comparten la misma 
fe. A partir de ese comunitarismo implantado universalmente, la conciencia 
religiosa del individuo puede recibir, también en el plano meramente moral, 
unos impulsos fuertes para la acción solidaria.19

El segundo aporte es del profesor Joseph Ratzinger, sin duda uno 
de los grandes intelectuales de Occidente, después Benedicto XVI, papa 
emérito:

Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas [que agobian a la hu ma-
nidad actual] es obvio que las diferentes disciplinas deben colaborar en una 
interdisciplinariedad ordenada. La alteridad no excluye el saber, más bien lo 
exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es solo obra de la 
inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y experimentación, pero si 
quiere ser sabiduría capaz de orientar al hombre (a su plenitud) […] ha de ser 
“sazonado” con la “sal” de la fraternidad. Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber 
es estéril sin el amor. En efecto, “el que está animado de un verdadero afecto es 
inge nioso para descubrir las causas de la miseria, para encontrar los medios 

18 Lo que falta es la carencia de una fraternidad humana efectiva y global.
19 Habermas, Carta al Papa, 217-218; ver también 64-65 y 222. 
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de combatirla, para vencerla con intrepidez”. […]. No existe la inteligencia 
y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de 
amor.20

20 Benedicto XVI, “Carta encíclica Caritas in veritate” No. 30, Vatican, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_cari-
tas-in-veritate.html (consultado el 15 de abril de 2015).
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