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Presentación 

 

La Paz Querida* trabaja para construir una cultura de paz en 

Colombia, poniendo el foco en dos aspectos primordiales: la 

dignidad humana y el desarrollo sostenible, temas que procura 

privilegiar mediante la deliberación social, usando herramientas 

como esta publicación: “Ética social para la Paz”. 

 

El país enfrenta ahora los retos de construir una paz estable y 

duradera en un escenario de posconflicto, dentro de los cuales se 

destaca el de cimentar una convivencia pacífica, necesaria para 

encarar exitosamente el desarrollo sostenible y la reconciliación 

nacional. 

 

La ética es fundamental en el camino de esta transición. Ella debe 

ser guía en el comportamiento de los seres humanos en materia  

de deberes y derechos, tanto en lo individual como en lo 

colectivo. La ética permite diferenciar entre el bien y el mal y  

está íntimamente relacionada con los valores, usualmente escasos 

en la sociedad contemporánea. Sobre ella hay que reflexionar 

críticamente, dialogar constructivamente y hacer un esfuerzo de 

pedagogía En ello estriba la importancia y mérito de esta 

publicación. 

 

En La Paz Querida estamos convencidos que ninguna sociedad 

puede funcionar, en democracia y paz, si sus miembros no 

mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si 

las conductas contrarias a la ética por parte de la ciudadanía y de 

la dirigencia política proliferan impunemente. 

 

Esta publicación es una invitación a imaginar nuestra Nación bajo 

el concepto de una ética social basada en la dignidad humana. A 



 

 

 

 

 

través de sus páginas, con aportes de seis miembros de La Paz 

Querida, se analizan diferentes conceptos que apuntan a mejorar 

la convivencia social y a propiciar un debate colectivo sobre el 

tema, en aras del nuevo país que soñamos. 

 

En definitiva, enfatizamos la idea, transversal en estas páginas, de 

que la felicidad propia no puede ser plena si no contribuye a la 

felicidad de las otras personas y está libre de actitudes atávicas, 

egoístas y vengativas, donde los intereses individuales priman 

sobre el bienestar colectivo. Bienvenidos a la conversación. 

 
Mayor General (RA) Henry Medina Uribe 

Presidente de la junta de La Paz Querida 
 

 

* La Paz Querida - LPQ (www.lapazquerida.com) es un grupo ciudadano 

comprometido con la construcción de una Colombia próspera, ambientalmente 

sostenible, más justa, más equitativa y más incluyente. Fue creada el 5 de  

mayo de 2016, a partir de una declaración de principios firmada por 44 

miembros fundadores (núcleo gestor). Se constituyó como corporación en julio 

de 2017 y hoy cuenta con un círculo de más de 2.500 agentes de cambio y  

otro, en formación, de articuladores de paz, quienes actúan desde diferentes 

regiones del país y contribuyen al propósito de conformar una masa crítica 

generadora de una nueva ética social basada en la dignidad humana. 

 

El trabajo de la LPQ se articula en torno a tres ejes: creación de una nueva 

ética social, fortalecimiento de la democracia y apoyo a la paz territorial, 

desde los cuales se desarrollan varios programas, entre los que se encuentran: 

1) una publicación sobre ética social, que aspira a ser un amplio y diverso 

conversatorio virtual; 2) diálogos con líderes políticos nacionales y regionales; 

3) diálogos con la Fuerza Pública; 4) diálogos con la Iglesia; 5) diálogos con 

los gremios empresariales; 6) respaldo al sistema de justicia transicional; 7) 

concertación con organizaciones que buscan fortalecer la democracia; y 8) 

diálogos intergeneracionales para una cultura de paz. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ética Social fundamentada en la 

dignidad para el postconflicto 

Propuesta de acciones de La Paz Querida 

 

Por Julio Carrizosa Umaña 





 

 

 

 

Introducción 

 

En la situación actual las formas como los colombianos 

diferencian lo malo de lo bueno tienen por lo menos cinco 

grandes fundamentos filosóficos-religiosos: el catolicismo, el 

cristianismo reformista, el hedonismo, el utilitarismo y el 

marxismo. En la Constitución Política y en las leyes civiles y 

penales que tratan de inducir una ética que module el 

comportamiento de los colombianos es posible encontrar fuertes 

trazas que corresponden a esos fundamentos. Podría agregarse 

que subsiste una sexta base, el panteísmo y el animismo que 

condujeron a los pueblos indígenas en la medida en que esas  

ideas básicas están reviviendo a partir de la ética ambientalista. 

 

La historia de Colombia puede perfilarse recordando como esas 

seis formas de pensar se han imaginado a la Nación y agregando 

los numerosos conflictos que generaron los enfrentamientos de 

esas imaginaciones. El concepto de ética social en nuestro país no 

es homogéneo porque ha sido generado en esos y otros 

enfrentamientos menores. 

 

El grupo llamado Paz Querida se ha constituido alrededor de la 

posibilidad de que en esta coyuntura pueda generarse la paz 

deseada por su concordancia con una ética social fundamentada 

en la dignidad del ser humano. 

 

El concepto de ética social puede verse en contraposición de las 
éticas individuales o como parte de una macro ética enfrentada a 

millones de micro éticas sin embargo Reinhold Nieburhn Insiste 
en el carácter social de toda ética y pensadores católicos como 

Mary Elsbernd1 insisten en la estrecha relación entre las 
 
 

1 Elsbernd, Mary O.S.F. (2005) Social Ethics, Chicago, Loyola University. 



 

 

 

enseñanzas de la Iglesia y el pensamiento ético occidental 

contextual anotando que en ese pensamiento hay recursos éticos 

que aportan diferentes aproximaciones de las ciencias políticas, 

económicas, ambientales y políticas, especialmente en los temas 

de los derechos humanos, de la presencia de un bien común, de la 

necesidad de la solidaridad y de la reconciliación en presencia de 

los conflictos sociales. 

 

En Colombia esos temas y otros más esenciales como la verdad y 

el perdón, se han convertido en polémicas vitales para la 

supervivencia de la nación. Esas polémicas han llegado a 

convertirse en factores de polarización que hoy amenazan la 

estabilidad política y pueden convertirse en factores de otras 

guerras. Situaciones semejantes se han presentado a lo largo de la 

historia reciente en otros países y han generado, nuevamente, 

estudios más profundos acerca del bien y el mal en la historia de 

la humanidad. En esta introducción se hará referencia a algunos 

de estos estudios. 

 

En primer lugar, es importante reflexionar acerca del concepto de 

dignidad, el cual para la Paz Querida es referente necesario para 

nuestra definición de la paz que deseamos. 

 

En el Artículo 1 del “Preámbulo” de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948) se afirma que “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 

vincula la dignidad humana con los derechos fundamentales y 

considera como un deber del Estado protegerla. Allí puede leerse, 

por ejemplo, lo siguiente: 

 

La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es 

obligación de todo poder público. (...) El pueblo alemán, por 



 

 

 

ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables 

como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la 

justicia en el mundo. 

 

La dignidad ha sido definida por la Corte Constitucional 

colombiana así: 

 

Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o 

del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad 

normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su 

objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad 

normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección 

del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha 

identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres 

lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana 

entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar  un 

plan vital y de determinarse según sus características (vivir como 

quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 

condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) 

la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes 

no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la 

funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la 

Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana 

entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y 

por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. 

(ii) La dignidad humana entendida como  principio 
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como 

derecho fundamental autónomo.2 

 

Los temas actuales que requieren discusión ética en el marco de 

construir una paz que todos deseamos son numerosos y cambian 
 
 

2 Corte Constitucional de Colombia (2002) Sentencia T881. 



 

 

 

su prioridad según surgen eventos insospechados: corrupción, 

asesinatos, imposibilidad del perdón, denuncias de impunidad, 

aumento de los cultivos ilícitos, discusiones acerca de la 

homosexualidad, muertes por hambre, continuismo de la falta de 

equidad, etcétera. 

 

Evidentemente, la dignidad humana se afecta no solo en las 

víctimas directas de estos hechos sino en todos los miembros de 

la Nación que, gracias a la eficiencia de las redes sociales, están 

siendo continuamente informados de estas situaciones y 

lentamente conforman en sus modelos mentales un ambiente 

social deteriorado en extremo, obviamente exageración de la 

realidad. Esa situación, en la cual la dignidad de la totalidad de 

los ciudadanos está siendo afectada, requiere dar prioridad y gran 

energía a cualquier esfuerzo social tendiente a modificarla. 

 

Zygmumt Bauman en uno de sus últimos libros explica la 

importancia actual del concepto de dignidad: 

 

La mayoría de nosotros desde los estratos más bajos hasta los 
más altos, tememos hoy la amenaza, por muy inespecífica y vaga 

que se presente, de ser excluidos, de no estar a la altura del 
desafío, de sufrir desaires, de sentirnos humillados y de que no se 

nos reconozca la dignidad…3
 

 

Muchos de esos temas son continuamente tratados por  

pensadores en todo el mundo y se concretan alrededor de la 

existencia de la bondad y la maldad en las acciones humanas. 

 

Maldad y bondad tienen sus expresiones más fuertes en la 

percepción de quien tiene el poder, en lo político. La maldad 

pública escandaliza y genera rechazos masivos, pero igual ocurre 
 

3 Bauman, Zygmunt (2011) Daños colaterales. Desigualdades sociales en la 

era global, México, FCE, p. 30. 



 

 

 

en algunos casos de maldad privada, infanticidios, parricidios, 

cuando estos son publicados en los medios masivos. Según un 

especialista, la maldad se define como el conjunto de “actos 

conscientemente dirigidos a provocar daños en bienes y 

personas... (a) neutralizar, desmoralizar, humillar, impedir a 

través de la parálisis psicológica que proviene del sufrimiento... 

(a) hacer sufrir sin destruir”. 
 

Las palabras que se utilizan para describir la bondad son extraídas 

de los textos clásicos, las de Aristóteles continúan siendo las más 

utilizadas, las de santo Tomas las complementan y el catecismo 

católico las ordena en virtudes teologales: fe, esperanza y caridad 

y virtudes cardinales: fortaleza, templanza, justicia y prudencia. 

El “justo medio” de Aristóteles adquiere en el percibir actual una 

mayor importancia, la palabra griega utilizada por el filósofo, 

“mesotes”, puede traducirse también como imparcialidad, 

neutralidad, reconciliación. 

 

Martha Naussbaum interpreta a Aristóteles y proporciona una 
lista amplia de las virtudes necesarias para “elegir y responder 

bien” en esferas específicas de la experiencia humana: valentía, 
moderación, justicia, generosidad, hospitalidad, grandeza del 

alma, carácter bondadoso, veracidad, afabilidad, amistad, buen 

juicio, perceptividad, sabiduría.4 

 
Adela Cortina hace diferencias de género y señala como virtudes 

femeninas la compasión, la benevolencia y el cuidado.5 

 

Martin Seligman y Chris Peterson publicaron recientemente una 

lista de seis virtudes principales que se repiten en textos clásicos: 
 

4 Naussbaum, Martha (1993) “Virtudes no relativas: un enfoque aristotélico”, 

Naussbaum, Martha; Sen, Amartya (compiladores) (1996) La calidad de vida, 

México, Fondo de Cultura Económica, p. 323. 
5 Cortina, Adela (1990) Ética sin moral, Madrid, Tecnos, p. 313. 



 

 

 

sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia; 
para cada una indican las fortalezas de carácter que las 
acompañan. Por ejemplo, para trascender es preciso tener 
apreciación de la belleza, excelencia, gratitud, esperanza, 

espiritualidad, perdón, humor y entusiasmo.6 

 

Hace 60 años Colombia logró aproximarse a la construcción 

colectiva de una ética social cuando los partidos liberal y 

conservador se pusieron de acuerdo para terminar la violencia 

partidista. Sin embargo, unos pocos años después miembros 

importantes de las directivas de los partidos se enfrentaron 

nuevamente y el ambiente político se exacerbó y no se logró 

tranquilizar completamente el país. 

 

En abril de 1959, Alberto Lleras, a quien le tocó enfrentar la 

situación, la explicaba con palabras que iluminan ese proceso y 

que pueden ayudarnos a evitar errores en esta coyuntura; decía 

Lleras: 

 

(…) hay muchas personas armadas, hay muchos colombianos  

que gozaron de impunidad para sus crímenes, y mucha gente 

perversa que anda buscando pleitos y vida fácil, con la pistola en 

el bolsillo y pocas ganas de trabajar honestamente. Hay también 

gente no completamente perdida para la civilización que se 

acostumbró en esos horribles años a resolver por la fuerza los 

problemas de relación humana (…) Habrá todavía mucha 

criminalidad, bandidaje en las sierras y en las selvas, 

depredaciones confinadas a ciertos territorios desventurados, 

pero todo ello irá cediendo al asedio. 

 

En su primer mensaje al Congreso en julio de 1959, Lleras ya 

como Presidente de la República explicó cómo con el Programa 
 

6 Seligman, Martin; Peterson, Chris (2004) Character Strengths and Virtues 

American Psychological Association. Oxford University Press. 



 

 

 

de Rehabilitación la situación había mejorado, pero anunció que 

por “razones fiscales” no continuaría en 1960 y que “los nuevos 

brotes de criminalidad” serian afrontados por “medidas para 

hacer una sistemática represión de esta delincuencia”, “aunque 

(…) queden todavía fenómenos de inseguridad y bandolerismo 

recurrente, en lo económico el buen suceso (…) no puede ya 

ponerse en duda”. 

 

En marzo de 1961 cuando, después de algunos meses de relativa 

calma, reaparece en enero la violencia Alberto Lleras se 

preguntaba ¿Por qué ha habido nuevos y atroces crímenes? y se 

respondía: 

 

(…) Las causas seguirán siendo las mismas: bandidaje para 

robar; crímenes pagados por autores intelectuales que se 

enriquecen con el terror; venganzas políticas; creación 

deliberada de un clima de zozobra, por quienes podrían utilizarlo 

como ambiente para una subversión del orden, desde la extrema 

derecha hasta la extrema izquierda. (…) Quién quiere en el país 

una revuelta; minorías, (...) gentes ilusas, muchos resentidos, 

derrotados de la acción política… jóvenes de primeras lecturas y 

no pocos ambiciosos. (…) Si hubiera en Colombia una clase 

reaccionaria, rapaz, cruel, abusiva, esas minorías encontrarían 

eco en la conciencia pública, pero esa clase no existe. Ahora se 

trata (…) de jóvenes que fueron niños en los días del exilio de 

multitudes enteras hacia las montañas y la selva (…) que no 

conocieron ni religión, ni letras, ni normas, ni decálogo sino el 

despojo y la crueldad feudal para la supervivencia (…) los 

criminales esperan convertir sus trapos piratas en banderas 

políticas (…) es cierto que hay en la nación y fuera de ella 

quienes están dispuestos a usar de tal hampa para producir 

trastornos que hagan posible una revuelta general del orden 

existente ( julio 1962) nuestra misión fue tan compleja que no 



 

 

 

nos permitía comprometer el principal objetivo (…) la 

restauración de la convivencia entre las gentes de bien. 

 

Las palabras de Lleras ayudan a comprender un poco esa 

complejidad que percibió al final de su mandato, precisamente 

cuando el hijo de quien había sido su aliado en la conformación 

de la tregua entre los dos partidos, lo acusó públicamente de 

entregar cinco repúblicas en lugar de la que había recibido 

conformando así el argumento de las “repúblicas independientes” 

que meses después, en el gobierno de Valencia, generó la guerra 

con las FARC que hoy se trata de terminar. 

 

“Todos los colombianos son buenos” dijo Juan Manuel Santos,  

50 años después, unos días antes de ser elegido presidente de la 

República; los ejemplos que aquí se perfilan podrían ser 

considerados como prueba de estas palabras, lo cual simplificaría 

la discusión. Para inducir reflexiones más profundas es necesario 

introducir teorías menos optimistas. 

 

Todos podemos ser malos 

 

Al iniciarse la década de 1950, los asesinatos clasificados como 

“políticos” en Colombia eran causados por múltiples factores y 

así han continuado; factores de toda índole que pueden 

encontrarse en la abundante literatura producida por los 

estudiosos del homicidio en la que se encuentran inclusive causas 

ambientales, como el extremo calor o el paisaje montañoso, 

causas fisiológicas como la cantidad de azufre que contiene la 

dieta o la escasez de dopamina que produce cada organismo. 

Múltiples factores que pueden fortalecerse o debilitarse uno al 

otro cuando concurren en un solo individuo o cuando afectan a un 

colectivo. Sinergias que han sido identificadas cuando mueven 

una masa en una plaza pública o cuando se concentran en la 

mente de una sola persona, convenciéndola de disparar un arma. 



 

 

 

Amarguras profundas, resquemores, odios justos originados en la 

muerte o en la humillación propia de parientes cercanos, 

alentados por un estado de impunidad o por el alcohol, la droga o 

la escasez o abundancia de comida, o, simplemente por la 

conformación física de cada cerebro y la habilidad de cada 

organismo para producir una sustancia. Maldades instantáneas 

que son lamentadas durante toda una vida o que son el origen de 

maldades permanentes, acumuladas, reforzadas. 

 

En algunos análisis científicos actuales se encuentran respuestas 

más refinadas; para quienes sostienen el llamado “Efecto Lucifer” 

la bondad se esfuma cuando se pierde perspectiva, cuando se 

simplifica la situación. En un experimento reciente, el 75% de 

estudiantes voluntarios obedeció ciegamente órdenes dadas por 

un “superior” aun cuando ponían en peligro vidas humanas. Para 

Philip Zimbardo, 

 

trying to understand unusual, weird or aberrant behavior, we 

often err in focusing exclusively on the inner determinants of 

genes, personality and character, as we also tend to ignore what 

may be the critical catalyst for behavior change in the external 

Situation or in the System that creates and maintains such 

situations.7: tratando de entender comportamientos inusuales, 

extraños o aberrantes, a menudo nos equivocamos al enfocarnos 

exclusivamente en los determinantes internos de los genes, la 

personalidad y el carácter, ya que también tendemos a ignorar 

cuál puede ser el catalizador crítico para el cambio de 

comportamiento en la situación externa o en el sistema que crea  

y mantiene tales situaciones. 
 

 

 

 
7 Zimbardo, Philip (2007) The Lucifer Effect: Understanding How Good 

People Turn Evil. New York, Random House. 



 

 

 

Stanley Milgran8 en 1961 había llegado a conclusiones 

semejantes después de hacer un experimento con personas a 

quienes una autoridad, identificada por su actitud y su uniforme, 

ordenaba dar choques eléctricos a un supuesto discípulo y les 

informaba cuáles eran los límites que la persona podía recibir 

estos choques sin estar en peligro de muerte. El resultado fue que 

el 80% de las personas aceptaba traspasar los límites de riesgo y 

el 65% iba hasta los límites fatales. 
 

Jerry Burger9 en la Universidad de California en Santa Clara 

replicó el experimento años después y encontró que un 75% de 

las personas llegaban hasta los límites de riesgo, descargas de 150 

voltios, y en ese momento tenían que ser detenidas para que no 

causaran daño a las personas. Cuando se repitió el  experimento 

en otros países se encontraron diferencias; solo el 40% de los 

australianos llegaban al nivel máximo, pero en Alemania el 85% 

aceptaba las órdenes hasta poner en peligro la vida de sus 

prisioneros. La conclusión de este tipo de experimentos la  

expresa uno de los investigadores en esta frase “The mind set is 

less important than situation features”: "La mentalidad es menos 

importante que las características de la situación". 

 

Todos nacemos buenos 

 

Marc D. Hauser, profesor en Harvard de Psicología y Biología 

Evolutiva, sostiene que todos los humanos estamos “dotados de 

un instinto moral” que “guía inconscientemente nuestros juicios 

acerca de lo correcto y lo incorrecto, estableciendo un abanico 

de  sistemas  morales  susceptibles  de  aprendizaje,  cada  uno de 
 

 

8   Milgram,  Stanley  (2004)  Obedience  to  Authority: an  Experimental View, 

New York, Harper Collins. 
9 Burger, Jerry (2008) “Replicating Milgram ¿Would people still obey?”, 
American Phychologist 64, pp.1-11. 



 

 

 

ellos con un conjunto de marcas (parámetros exclusivos o 

compartidos)” (Hauser, p. 492). 

 

Ese punto de vista abre la posibilidad de estudios  científicos 

sobre la bondad y, sobre todo, alienta la esperanza de encontrar 

espacios comunes entre buenos y malos. Sin embargo, el mismo 

Hauser recuerda que tres de los pensadores más profundos ya han 

alertado sobre las diferencias entre las formas como las criaturas 

humanas llegan a la definición de lo bueno y lo malo. Kant 

recordó la importancia de los principios, Hume la de las 

emociones y Rawls la de las intuiciones. 
 

Mercedes Oraison10 recuerda el debate acerca de la teoría de los 

estados del desarrollo moral de Kohlberg: en el Estado I los niños 

se guían por castigos y recompensas, en el Estado II las personas 

se guían por el hedonismo, son manipuladoras y egoístas, en el III 

pueden empezar a comportarse como good boys, en el IV  se 

guían por la ley y el orden, en el V buscan la realización de 

contratos y solamente en el VI se orientan internamente hacia la 

convivencia y el respeto al otro. ¿Será que la mayoría de los 

colombianos están en el Estado II? ¿Por qué? Se alude también  

en ese texto a la ética discursiva de Habermas y surge la  

inquietud ¿Será que en Colombia las estructuras sociales impiden 

la ética en la comunicación entre personas de diferentes estratos? 

 

Posada Carbó insiste en que no existe una cultura de la violencia 

en Colombia, que el pasado republicano liberal y democrático es 

rescatable por los procesos electorales tempranos, el número de 

elecciones, la poca presencia de las dictaduras y la continuidad de 

la libertad de prensa y que son pocos los responsables de lo que 
 

10 Oraison, Mercedes (2009) “La filosofía y la psicología moral: el debate 

Kohlberg-Habermas”, en Vasco, Carlos Eduardo; Vasco, Eloísa; Ospina 

Héctor Fabio (editores académicos) Ëtica, política y ciudadanía. Bogotá, Siglo 

del Hombre Editores, pp. 25 y ss. 



 

 

 

ha sucedido. La situación actual induce a creer que la corrupción 

no es ni ha sido generalizada; sin embargo, entre mis mismos 

relacionados algunos piensan que todo esto ha cambiado en los 

últimos años. 

 

En Colombia hay una tradición de asesinos intelectuales tanto en 

la izquierda como en la derecha y en el centro, personas que 

fueron capaces de insinuar u ordenar el asesinato de alguien por 

razones políticas o económicas para no hablar de las pasionales. 

Probablemente no han sido muchos pero sí es posible que persista 

una masa mínima de estos personajes, cinco o diez mil personas 

de todas las clases y talantes, unos más eficientes por su poder 

económico o político; aquellos que con un leve gesto o un guiño 

insolente inician una cadena de autores intermedios hasta el 

sicario capaz de apretar el gatillo; aquellos que, según la leyenda 

urbana, conformaron el grupo de seis o siete altos personajes que 

asesoraban o asesoran a los paras; aquellos que por razones 

revolucionarias marcaron secuestros u asesinatos o financiaron o 

justificaron a los guerrilleros. 

 
La maldad es ausencia de religión 

 

Hess, el oficial alemán que comandó el campo de concentración 

de Auschwitz, explica en pocas palabras como un padre de 

familia, amante de la naturaleza y católico observante puede 
convertirse en un genocida: “Yo era una inconsciente ruedecilla 

en la inmensa máquina del Tercer Reich (…) Nunca 

comprenderán que yo también tenía corazón”.11
 

 

El caso de Hess, hijo de un católico ferviente y activo, como 

tantos otros nazis, conduce a reflexionar nuevamente sobre el 

papel del catolicismo en la tragedia colombiana. Si el catolicismo 
 

11 Hess, Rudolf (2009) Yo, comandante en Auschwitz, Barcelona, Ediciones B, 

pp. 178 y 179 



 

 

 

fue factor principal en la paz que siguió a la guerra de los mil 

días, ¿Cómo y por qué se disolvió ese freno en la década de 

1940? 

 

Las discusiones actuales que giran alrededor del revivir de las 

religiones nos proporcionan algunas explicaciones teóricas. Al 
criticar el libro de Nicholas Wade sobre el papel de las religiones 

como fábricas de solidaridad social y la existencia de la religión 
en el genoma humano, Judith Schulevitz interpreta los estudios 

del antropólogo cognitivo Pascal Boyer como conducentes a 

demostrar que la religión es un producto de la sobreactividad de 
nuestros cerebros, y de su necesidad de atribuir significado e 

intencionalidad a un mundo azaroso.12 Boyer también ha 

explicado que para nuestro sistema cognitivo es más fácil creer en 

una religión que no creer en ella.13 La tesis de Wade, la función  

de la religión como instrumento de generación de colectividades, 

explicaría parte de nuestro proceso de formación de Nación y 
podría fundamentar la visión de la falta de religión como uno de 

los factores de la violencia, pero ni esta idea ni las conclusiones 
de Boyer explicarían el rápido descenso de la religiosidad en 

Colombia. Al contrario, la extrema complejidad y la 
incertidumbre en Colombia y las dificultades cognitivas que 

afrontan, según Boyer, los cerebros que no tienen fe son 
circunstancias que deberían haber sostenido una alta religiosidad 

entre los colombianos. 

 
Sin embargo, no fue así: la disminución de sacerdotes y de 

católicos practicantes fue significativa a partir de los primeros 

años de la década de 1950 y lentamente la situación religiosa se 

polarizó   nuevamente   entre   creyentes   y   no   creyentes, entre 
 

12  Schukevitz, Judith (2009) “The good gene”,  New York Times Book Review, 

December 27 de 2009. 
13 Boyer, Pascal (2008) “Religion: bound to relieve”, Nature (Vol (455)/23, 

octubre. 



 

 

 

liberales y conservadores. En esos años resurgieron algunas de las 

actitudes políticas de miembros extremistas del clero quienes se 

colocaron francamente alrededor del gobierno conservador. En la 

siguiente década, el fortalecimiento de las posiciones comunistas 

en las universidades agravó el distanciamiento entre la Iglesia y 

los grupos rebeldes o revolucionarios, pero también fue en esos 

años cuando dentro del clero surgieron grupos de sacerdotes 

cercanos a las ideas de izquierda o, inclusive, miembros activos 

de las guerrillas. 

 

Barrington More explica cómo la búsqueda agresiva y violenta de 

lo que él denomina pureza moral está clara en el Antiguo 

Testamento, se reproduce en las guerras religiosas entre católicos 

y protestantes, luego se contagia a los revolucionarios franceses y 

revive en el estalinismo. ¿Sucedió en Colombia, en pocas 

décadas, algo semejante?, ¿los cerebros de algunos buscadores de 

pureza moral perdieron su confianza en la Iglesia y, ante la 

incertidumbre, se refugiaron en los dogmas opuestos? 

 

La bondad debe redefinirse 

 

En un texto sobre el Moral Sense, Pinker alerta sobre la confusión 

entre moralidad y otras razones no éticas: 

 
“The moral sense, we are learning, is vulnerable to illusions, as 

the other senses. It is apt to confuse morality per se with purity, 

status, and conformity. It tends to reframe practical problems al 

moral crusades and thus sees their solutions in punitive 
aggression..it has the nasty habit of putting the self on the side of 

angels… a recognition that the other guy is acting from moral 
rather than venal reasons can be a first patch of common ground. 
14: “El sentido moral, estamos aprendiendo, es vulnerable a las 

 
 

14 Pinker, Steven En New York Times, January 13 of 2008. 



 

 

 

ilusiones, como los otros sentidos. Es capaz de confundir la 

moralidad per se con la pureza, el estado y la conformidad. 

Tiende a replantear los problemas prácticos de las cruzadas 

morales y, por lo tanto, ve sus soluciones en una agresión 

punitiva… tiene el asqueroso hábito de ponerse al lado de los 

ángeles… un reconocimiento de que el otro tipo está actuando 

por razones morales y no venales puede ser un primer parche de 

terreno común”. 

 

Es necesario que las ciencias sociales y humanas en unión con las 

físicas y naturales reflexionen sobre estas circunstancias 

colombianas y aporten respuestas que ayuden a comprender sus 

complejidades. Pienso que en ese reflexionar pueden confrontarse 

y ponerse a prueba las respuestas que vienen desde la filosofía, la 

historia, la geografía, la psicología, la biología, las ciencias 

políticas, las ciencias cognitivas, la economía neoclásica, el 

marxismo el social darwinismo, el vitalismo, el determinismo 

geográfico, la economía institucional, la economía del 

comportamiento, las ciencias de la complejidad, y las que podrían 

aportar pensadores que difícilmente pueden agruparse en una de 

estas categorías, incluidos los científicos extranjeros que hemos 

llamado colombianistas y los colombianos que han procurado 

construir sus propias teorías. 

 

Entre estos últimos, que no son muchos, sobresale Angela Uribe  
a cuyos análisis nos referiremos en estas páginas. En su libro 

Perfiles del mal en la historia de Colombia15 hace énfasis en la 

importancia de dos características del mirar de los conquistadores 
y sus soldados; ellos son, como lo explicó Juan Friede, seres 

desesperados, no esperados, desarraigados, sin retorno, sin más 
esperanzas que las que pudieran conformar en esos nuevos 

territorio. Son seres llevados por sus pasiones y por razones 
 

15 Uribe, Ángela (2009) Perfiles del mal en la historia de Colombia, Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia. 



 

 

 

impulsadas hacia la sobrevivencia y la obtención de oro. Las 

diferentes formas de humillación a que sometieron a  los 

indígenas y los extremos de crueldad a que llegaron algunos 

pueden interpretarse como lo afirma Uribe, como las de seres que 

se comportaban como si creyeran que los indígenas humillados 

y torturados fuesen algo distinto a un ser humano. 

 

Ángela Uribe también explica algunas de las emergencias de 

bondad pública en el país frente a las tragedias suscitadas por la 

conquista y la esclavitud. Ángela trata tres ejemplos de estas 

emergencias, la protesta de Bartolome de las Casas en 1542, la 

respuesta de Carlos V al promulgar las Nuevas Leyes que 

protegían, por lo menos en el papel a los indígenas y la actitud 

“benevolente” de algunos dueños de esclavos, personificados por 

el novelista Carrasquilla en su libro La marquesa de Yolombó. 

Como lo reconocerán fácilmente los lectores, estos tres tipos de 

emergencias de bondad se reproducen constantemente en nuestra 

historia: denuncias, normas y ejemplos personales de caridad 

emergen cada cierto tiempo, conforme se presentan las maldades 

extremas. 

 

En su libro, Ángela Uribe recuerda las explicaciones filosóficas 
que desde Aristóteles hablan de las razones de bondades y 

maldades. La ignorancia, voluntaria o no, de quienes redactaron 
los Requerimientos que leían los conquistadores al encontrarse 

con los indios, la akrasia o incontinencia de quienes aplican las 
leyes llevados por sus pasiones. En el otro extremo, la división 

que propuso Kant entre la disposición natural “para alegrarnos y 

sufrir con los otros”,16 y la afección compasiva en la cual 

“percibimos el dolor ajeno y hacemos nuestro ese dolor”.17 Esta 

última –recuerda Uribe– tiene un carácter ultrajante que “trasmite 

a su beneficiario una exigencia de gratitud”. 
 

16  Uribe, Ángela, op.cit., p. 122. 
17  Uribe, Ángela, op.cit., p. 123. 



 

 

 

 

En ese mismo libro se estudia uno de los episodios más 

degradantes de la historia de Colombia y del Perú; las actividades 

de la Casa Arana en el Putumayo. La atrocidad de lo que sucedió 

allí lleva a la autora a preguntarse acerca de la existencia del “mal 

puro” y recurre a Platón: 

 
(…) todos los que hacen cosas vergonzosas y malas obran 

involuntariamente.18 (…) Entonces es evidente que no desean las 
cosas malas quienes las reconocen como tales, sino que desean 
las cosas que creían buenas, siendo en realidad, malas. De 
manera que quienes no las conocen como malas y creen que son 

buenas, evidentemente las desean como buenas ¿o no?19 (...) “las 
grandes ideas suelen servir a los perpetuadores de los grandes 
crímenes como una justificación expost más que como una 

motivación exante para la guerra.20
 

 

¿Qué es, entonces, la bondad? Uribe alude al argumento 

socrático: los malos son así por ignorancia acerca del orden del 

universo y ella misma enfoca el problema 

 

Si el bien es visible solo después de un proceso de aprendizaje, 
entonces parte de este proceso tendría que incluir la ejecución de 

acciones que solo son aparentemente buenas desde el punto de 
vista de los victimarios y que, sin embargo, no pueden ser 

consideradas más que como malas desde el punto de vista de las 

víctimas.21 (…) El tipo de argumento que procede en la tesis 
 

 

 
 

18 Platón, Protógaras. citado por Uribe, Ángela, op.cit., p. 172. 
19 Platón. Menón. citado por Uribe, Ángela, op.cit., p. 142. 
20 Sofky. Tiempos de horror amok, violencia y guerra, Madrid Siglo XXI, 

citado por Uribe Ángela, op.cit., p. 160. 
21 Uribe, Ángela, op.cit., p. 143. 



 

 

 

socrática es comparable a aquel acogido por el utilitarismo 

según lo cual lo bueno y solo lo bueno atrae.22
 

 

El bien mayor 

 

¿Es esto lo que ha sucedido en el país? Pareciera que este tipo de 

argumentos está detrás de la ley de justicia y paz y de su 

aplicación así como detrás de la moral revolucionaria ¿son todos 

socráticos y siguen el argumento general del greater good? 
 

José Alberto Mesa 23 recuerda que Charles Taylor afirma que el 

individualismo moderno se aleja de las tradiciones y de las 

autoridades religiosas y filosóficas fundamentado en lo que él 

llama la Ilustración Radical. Según Taylor, el Romanticismo 

agregado a la Ilustración Radical “nos han hecho lo que somos”. 

 

En Colombia estas dos grandes corrientes son hoy importantes, y 

pueden rastrearse como raíces de muchas decisiones de los 

gobiernos de Álvaro Uribe, en los dogmas que alimentaron a las 

guerrillas y a los paramilitares y en las posiciones éticas de 

muchísimos colombianos. Estas mezclas de posiciones extremas 

fundamentadas por la mañana en la razón y por la tarde en la 

pasión, o viceversa, se encuentran en los radicalismos de 

izquierda y de derecha. 

 

En nuestro país esas mezclas de catolicismo con neoliberalismo o 

con marxismo pueden haber generado monstruosos ejemplos: 
 

 

 
 

22 Uribe, Ángela, op.cit., p. 148. 
23 Mesa, José Alberto (2009) “La comunidad repensada desde el individuo: un 

nuevo horizonte ético”, en Vasco, Carlos Eduardo; Vasco Eloísa; Ospina, 

Héctor Fabio (editores académicos), Ética, política y ciudadanía,  Bogotá, 

Siglo del Hombre, pp. 130 y ss. 



 

 

 

Antanas Mockus24 plantea que las FARC al aferrarse al Plan 

Estratégico no podían negociar, el medio se convertía en el fin. 

Más allá el fin y el medio se convirtieron en uno solo. La 

revolución (el bien absoluto) solo podía obtenerse a partir del 

Plan Estratégico, su ética inicial teleológica, el fin justifica los 

medios, todo es válido si conduce a la revolución, se convierte en 

una ética deontológica, determinada e inflexible, que no dejaba 

posibilidad de negociación. 

 

Algo semejante puede suceder en las mentes de algunos 

aparentemente guiados por la razón, sus imaginarios ideológicos 

se convierten en la única verdad, las maximizaciones de la 

riqueza y del consumo toman caracteres sagrados, parecidos al 

logro de la revolución, todo vale para obtenerlas. Álvaro Uribe es 

romántico y racionalista a la vez cuando dice que son inocentes 

los que obran llevados por el patriotismo y la buena fe. 

 

Ángela Uribe parece dirigirse hacia esa conclusión al insistir: 

 
Según Roy Baumister, la maldad desde la perspectiva de quien la 

padece, se constituye a partir de dos aspectos centrales (…) un 

daño grave y el caos (…) con un acto de maldad se viola lo que 

nuestra disposición optimista suele considerar el orden 

comprensible y amable que parece constituir el mundo.25
 

 

Primo Levi, en la Introducción a la autobiografía de Rudolf Hess 

el alemán comandante de Auschwitz, anota como bien y mal 

pueden alternarse: 

 

(este libro) responde a esta pregunta de manera exhaustiva 

muestra con qué facilidad el bien puede ceder al mal, ser 
 

24 Mockus, Antanas (2009) En guerras inútiles, Bogotá, Corporación 

Observatorio para la Paz. 
25 Uribe, Ángela, op. cit., p. 152. 



 

 

 

asediado por este y, finalmente, sumergido, para sobrevivir en 
pequeñas islas grotescas: una vida familiar ordenada, el amor a 

la naturaleza y un moralismo victoriano.26
 

 

Podría interpretarse que esas “islas grotescas” son el hábitat de 

muchos de los buenos en Colombia, aquellos que nunca han 
robado o matado a nadie. Barrington Moore en su libro sobre 

Pureza moral y persecución en la historia hace la misma 
excepción: “Las normas morales son absolutamente necesarias 

para que los seres humanos trabajen y vivan juntos. Ejemplos 

familiares serían las normas contra el asesinato y el robo”.27
 

 

La ética social fundamentada en la dignidad va un poco más allá; 

se altera la dignidad de nuestros conciudadanos mintiendo, 

humillando, segregando, excluyendo de nuestros imaginarios su 

presencia, insistiendo en los que no pertenecen a nuestro grupo 

son diferentes, no se les entiende, son salvajes. 

 

Hoy, afortunadamente, el país imaginado es diferente a como lo 

imaginaban las FARC o los paramilitares. ¿Quiénes lo imaginan? 

Los adultos que tienen tiempo para hacerlo, en sus mentes se 

conforman modelos de lo que es el país y de lo que debería ser. 

 

Los niños van construyendo, también, su modelo mental de lo  

que es el país, ya es muy probable que sea muy diferente de lo 

que nos imaginábamos los niños de los primeros cuarenta años 

del siglo pasado. Los niños que nacieron desde la década de 1950 

no han gozado de la paz que tuvimos por casi cuarenta años, su 

país imaginado se ha conformado de las quejas de sus padres 

conforme su ilusión  desaparecía,  de  sus  propias  experiencias y 
 

26  Hess, Rudolf (2009) Yo, comandante en Auschwitz. Barcelona, Ediciones B, 

p. 7. 
27 Moore, Barrington (2001) Pureza moral y persecución en la historia, 

Barcelona, Paidos Ibérica, p. 179. 



 

 

 

vivencias, del crecer de la violencia y la corrupción y de las 

interpretaciones que de estos procesos hacían los parientes 

ilustrados, periodistas, políticos, profesores, investigadores. 

 

Bauman en un texto titulado Historia natural de la maldad cita a 

Gunther Anders, uno de los grandes pensadores de nuestro 

tiempo: 

 
La calamidad moral de nuestra época (…) no se origina en la 
sensualidad, ni en la perfidia, ni en la deshonestidad, o el 
libertinaje, ni siquiera en la explotación, sino en un déficit de 

imaginación.28
 

 

En la Colombia actual, la que inicia el siglo XXI, quedan restos 

de la que se imaginaron los centenaristas y las gentes ilustradas 

que construyeron la democracia de principios del siglo XX. 

Algunas de estas tradiciones, como lo argumenta el historiador 

Posada, resurgen de vez en cuando y ayudan a conformar nuevos 

imaginarios, como sucedió al terminarse la segunda 

administración de Álvaro Uribe. Las gentes buenas 

probablemente han educado a sus hijos en esa bondad, pero no 

puede negarse que en estos últimos setenta años el país sufrió 

cambios fundamentales y que se han generado en sus habitantes 

estrategias para afrontar traumas, posiciones que facilitan la vida, 

formas diferentes de ver la realidad. 

 

La situación actual conduce a la formación de grupos ciudadanos 

como La Paz Querida que se fundamenta en la posibilidad de 

construir una paz duradera, mediante el consenso alrededor de 

una ética social orientada a la dignidad de la sociedad 

colombiana. Ese objetivo se plantea en momentos que parecen 
 

 
 

28 Anders, Gunther citado por Bauman, op. cit., p. 198. 



 

 

 

negar esa posibilidad, este documento se orienta, en cambio, a 

sostenerla. 

 

Las dificultades 

 

La coyuntura política, económica y social no parece ser la más 

adecuada para promover un cambio fundamentado en una ética 

social que busque la dignidad de todos los ciudadanos. 

 

El objetivo de los dirigentes políticos más importantes en 

Colombia parece ser hoy exactamente lo opuesto: destruir la 

dignidad de sus adversarios personales y colectivos mediante 

exageraciones, burlas, mentiras, silencios e insultos. Verdades y 

falsedades se mezclan para evitar el análisis, se utilizan en el 

debate palabras antes usadas únicamente en el bajo mundo, se 

repite hasta el paroxismo motes burlones para humillar 

permanentemente al adversario. 

 

Lo más grave es que estas licencias extremas del lenguaje político 

parecen haber motivado cambios importantes en el lenguaje 

popular, inclusive en el lenguaje de los jóvenes que frecuentan las 

redes sociales. En lugar de educar al público, los políticos  

parecen decididos a inducirle a romper cualquier límite siempre y 

cuando se logre romper la dignidad del contrario, aun cuando este 

sea simplemente un compañero de estudio o alguien a quien 

apenas conoces de nombre. 

 

Estos desafueros en el lenguaje no serían realmente importantes 

para el futuro del país si detrás de estos no existieran situaciones 

que motivan la agresividad de las palabras. Algunas de estas 

situaciones tienen raíces muy antiguas; calificar a alguien de 

“negro” o de “indio” está fundamentado en lo sucedido durante la 

conquista europea, las palabras con que se califica a alguien de 

menores recursos económicos se usaron desde entonces para 



 

 

 

calificar a los “blancos pobres” y a los mestizos, hablar de 

“castrismo” o de “fascismo ” y llamar a los izquierdistas 

“mamertos” y a los derechistas “burgueses” es regresar a las 

discusiones de la década de 1950 –que eran coherentes con las 

estrategias de la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión 

Soviética y que condujeron al inicio de la guerra contra las 

FARC–. Continuamos usando el lenguaje armado de esa guerra, a 

pesar de que las FARC están entregando las armas. 

 

Esos extremos en el lenguaje corresponden también al  dominio 

de lo que Edgard Morín llama el paradigma de la simplicidad; el 

llevar la discusión al enfrentamiento del polo malo con el polo 

bueno, el ignorar la existencia de multitud de grises y la 

posibilidad de reconciliación y de rehabilitación, son todas 

muestras de ignorancia o negación consciente de la complejidad 

de los cerebros humanos, algunas de las cuales se anotaron en la 

Introducción a este documento. 

 

Es también necesario indicar que estas situaciones de agresividad 

con los otros corresponden también a hechos claros que infringen 

toda ética, asesinatos y robos que están aumentando en todos los 

ámbitos, agresiones en contra de los niños y las mujeres, regresos 

a los racismos más extremos, y a exclusiones continuas. La 

persistencia del narcotráfico y la aparente fuerza de los grupos 

criminales relacionados, incluidos las disidencias de las FARC 

también generan la agresividad de todos y facilitan las 

acusaciones de responsabilidad de unos y otros en los términos 

más hirientes. 

 

El aumento de estas situaciones está conduciendo a multitud de 

reacciones públicas y colectivas y también a lo que pudiera 

llamarse una aceptación tácita o un reconocimiento de la 

inevitabilidad de estos patrones criminales. Se vuelve a hablar de 

herencias genéticas o de determinismos de toda índole como se 



 

 

 

discutían en Colombia a principios del siglo XX. La enorme 

cantidad de reacciones y la aparente inutilidad de estas lleva a 

algunos a pensar que es inútil siquiera hablar de ética social en un 

país que nunca la ha tenido o en el cual la guerra de 70 años ha 

traumatizado a todos más de lo que nos damos cuenta. 

 

¿Un libro? 

 

Hablar de un libro como aporte para generar una ética social en 

Colombia, en este momento puede parecer ingenuo o, 

simplemente, un esfuerzo inútil y probablemente lo sería si no 

lograra La Paz Querida hacer un libro adecuado a las 

circunstancias actuales. 

 

Son numerosos los libros que se han hecho en Colombia acerca 

de la corrupción y también los libros en donde se incita a la auto 

fustigación que fue identificada por Hirschman; nuestra tendencia 

a hablar mal de todos esfuerzos que hacemos colectivamente. Un 

libro más en esos sentidos podría tener la ventaja de estar 

actualizado pero –como lo han advertido varios– es probable que 

no fuera muy leído. 

 

En las circunstancias actuales son destacables dos sucesos 

relacionados con la ética social: el primero, la sorpresa de los 

periodistas al constatar algunos rasgos de dignidad humana en el 

vivir de las FARC en las zonas verdales; sus bailes, su interés en 

el deporte, los niños que crían. El segundo es la continuidad y el 

aumento acelerado del odio, el miedo y la ira colectiva 

promovidos por el Centro Democrático y otros jefes políticos,  

con fundamento aparente en la ausencia de castigo carcelario para 

los jefes de las FARC y los subalternos culpables de delitos 

atroces. 



 

 

 

Mientras el primer tema podría conducir a mostrar la posibilidad 

de encontrar dignidad reconociendo la humanidad de los otros el 

segundo, el de promoción del odio, el miedo y de la ira estaría 

demostrando que al insistir en el castigo fuerte y efectivo –rasgo 

característico de algunas éticas– podría conducir a la pérdida de 

dignidad de algunos y, probablemente al inicio de una siguiente 

guerra con la consiguiente pérdida de dignidad de muchos. El 

caso de Chávez podría ser un ejemplo de cómo la cárcel puede 

convertir en héroe nacional y en salvador del país a una persona 

entusiasta y con facilidad de palabra. 

 

Probablemente un libro parecido a los ya publicados no podría 

incidir mucho en aumentar los primeros sucesos y en disminuir 

los segundos. 

 

Sin embargo, un libro sí podría ayudar a pensar colectivamente 

acerca de estos y de otros temas éticos actuales en la vida de los 

colombianos pero para que esto fuera posible tendría que tener 

algunas características, todas difíciles de obtener: que fuera muy 

abierto, que fuera muy difundido, que fuera muy profundo, que 

estuviera muy cerca de la realidad de todos los colombianos, la 

ciudadana, la de los servicios públicos, la de la educación, la de la 

discriminación, la de la exclusión, la de la información, la de la 

política, la de la economía, la de las familias. 

 

El solo proceso de hacer un libro así podría ser más importante 

que el libro en sí, como lo han dicho varios de los miembros de 

La Paz Querida. 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

En estos momentos de aguda polarización nacional lo urgente es 

que los colombianos reflexionemos acerca del futuro inmediato y 

que lo hagamos tratando de alejarnos de las posiciones 



 

 

 

ideológicas, políticas, económicas y emocionales que nos llevan 

al odio, al miedo y a la ira. Los conceptos de ética social y de 

dignidad humana pueden ayudarnos a impulsar estas reflexiones. 

 

La situación actual justifica que la Paz Querida lidere a las 

organizaciones interesadas en estos temas en la organización de 

un proceso de ámbito nacional dirigido a ampliar y profundizar 

las reflexiones de los colombianos acerca de la ética social y la 

dignidad de cada colombiano. 

 

Afortunadamente, hoy la tecnología de las comunicaciones está 

muy avanzada y ha penetrado lo suficiente en la sociedad 

colombiana para que no sea imposible organizar un proceso de 

esas características. 

 

El objetivo inicial de este proceso sería difundir masivamente los 

conceptos de ética social y de dignidad humana y proponer una 

reflexión nacional acerca del tema. 

 

Los objetivos posteriores pueden ser varios: uno o varios folletos 

o libros, una enciclopedia en internet, un archivo ético digital en 

la nube, una nueva red acerca de la dignidad humana, miles de 

conversaciones. 

 

Componentes del proceso 

 

La característica fundamental del proceso es la obtención y 

reunión organizada de pensamientos de los colombianos acerca 

del tema de la ética social y la dignidad humana. 

 

Estos pensamientos los podrían proporcionar los ciudadanos a La 

Paz Querida en muy diversas formas: en una palabra, en 140 

caracteres, en una tarea escolar, en un dibujo, en una fotografía, 

en una ilusión, en perfiles de gentes buenas, en un video, en una 



 

 

 

película, en un cuento, en una novela, en un libro, en un programa 

de televisión, en los resultados de un seminario internacional, 

etcétera. 

 

Posteriormente esta información tendría que ser procesada, 

analizada, indexada y socializada, de acuerdo con sus diferentes 

características, 

 

Las obligaciones principales de La Paz Querida serían las 

siguientes: 

 

1. Promover la idea y lograr alianzas para realizarla en el 

gobierno, en los partidos y organizaciones políticas, en la 

sociedad civil, en las universidades y en las empresas. 

2. Liderar la construcción operativa del proyecto, aportando los 

pensamientos iniciales cada uno de los miembros de La Paz 

Querida. 

3. Liderar el lanzamiento nacional del proceso. 

4. Presidir el desarrollo del proceso. 

 

Primeras etapas del proceso 

 

Las primeras del proceso serían: 

 

1. Análisis de la propuesta por parte de los integrantes La Paz 

Querida. 

2. Elaboración de aportes al proceso de los integrantes de La Paz 

Querida. 

3. Organización de un seminario sobre el tema. 

4. Publicación de los primeros resultados. 
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Si el objetivo de la ética es la determinación del bien para 

realizarlo y del mal para evitarlo,1 bien podemos decir que  

nuestra Constitución de 1991, como pacto social de los 
colombianos para restablecer la paz y la convivencia, es un faro 

que debe iluminar las actuaciones de la ciudadanía y los 
servidores públicos. 

 

Las 74 personas de diverso origen y tendencias –ex guerrilleros, 

industriales, académicos, pastores cristianos, campesinos, 

sindicalistas, indígenas, jóvenes y hasta políticos– que formaron 

parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, acordaron, 

de manera unánime, una serie de principios y de valores que 

constituyen un verdadero estatuto de ética social para la 

convivencia en un territorio agotado, en ese entonces como ahora, 

por la corrupción y la falta de credibilidad de la gente en sus 

representantes. 

Las FARC2, que en su momento no formaron parte de la 

Asamblea, en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 reconocieron la 

Constitución como un marco adecuado para la paz y optaron por 

someterse a sus instituciones. Paradójicamente, cuando los ex 

guerrilleros, ya entregadas las armas, constituyeron su nuevo 

partido político, se hace evidente una crisis política e 

institucional, de gran envergadura, originada en hechos de 

corrupción que comprometen incluso a magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, que pone en el centro del debate la ausencia 

o al menos la debilidad de una ética social. 
 

El editorial del periódico El Espectador del 3 de septiembre de 

2017 muestra la desesperanza generalizada en el análisis del 
 
 

1 Novoa, Carlos, La ética es un constructo personal y social, Bogotá, agosto de 

2017, documento preparado para una publicación de La Paz Querida. 
2 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 



 

 

 

fenómeno: 
 

Esto no se soluciona con reformas, aunque por supuesto hay 

medidas que ayudan y que deben impulsarse. El diagnóstico es 

mucho más grave. la corrupción está en la raíz de la sociedad 

colombiana, toca todos los aspectos de la vida pública y es una 

lucha diaria de cada individuo. 
 

En este orden de ideas, es interesante acudir a la hipótesis 

formulada hace casi 20 años por Antanas Mockus: “hay divorcio 
entre ley, moral y cultura cuando hay aprobación cultural y/o 

moral de las acciones ilegales y cuando no hay aprobación  

moral o cultural de las obligaciones legales”.3 Este  divorcio 

tiene como consecuencia que el ejercicio de la violencia y de la 
corrupción crezcan y se consoliden precisamente porque llegan a 

ser comportamientos culturalmente aceptados en ciertos 
contextos: “Se toleran así comportamientos claramente ilegales y 

con frecuencia moralmente censurables”.4 

Se trata, pues, de interiorizar los valores que fundamentan la 
convivencia según nuestra Constitución, como pacto social, de tal 

manera que todas las personas coincidan en su respeto y defensa, 
tanto a nivel individual como colectivo. En este sentido cabe 

recordar que por mandato de la misma Carta5 debe llevarse a  

cabo la pedagogía constitucional y cívica en todas las 
instituciones de educación, norma que, desafortunadamente, se ha 

 
3 Mockus, Antanas (2001) “Conciliar ley, moral y cultura” en Memorias del 

Foro: “Participación Ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, 

Distrital y Nacional”, Bogotá, Veeduría Distrital, octubre de 2001, p. 17. 
4 Mockus, Antanas, ibid., p. 24. 
5 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia. 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 



 

 

 

desconocido por los gobiernos sucesivos y no ha sido tampoco 

exigido su cumplimiento por la sociedad civil. Es voluntad 

constitucional expresa que 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la prá ctica del trabajo 
y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 6 

Vale la pena entonces analizar el importante aporte de nuestra 

Carta Política en la construcción de una ética social, cuya 

interiorización por la ciudadanía y los servidores públicos es tarea 

pendiente luego de 27 años de vigencia de la misma. O sea que 

más allá de ser la fuente de nuestro derecho público, la Carta 

Constitucional debe ser asumida como la base de nuestra cultura 

ciudadana hacia una ética social para la convivencia. 
 

Si bien el preámbulo de la Constitución de 1991 invoca la 
protección de Dios, la Carta no asume una religión como oficial 
en el territorio colombiano sino que garantiza la libertad de 

cultos,7 la protección de todas las personas independientemente  

de sus creencias y el pluralismo ideológico y político,8  e 
introduce una conceptualización de la sociedad colombiana como 
una comunidad fundada en unos valores que le dan sustento a la 
democracia. No se desconoció con ello el “hecho católico 

colombiano”, como interpretan algunos autores,9 más bien se 

 
6 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia. 

Artículo 67. 
7 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia. 

Artículo 19. 
8 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de Colombia. 

Artículo 1. 
9 Córdoba Mariño, Luis (1998) Apuntes de Historia Constitucional y Política 

de Colombia, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

Colección Estudios Históricos, p. 304. 



 

 

 

reconoció la diversidad y la coexistencia de creencias e iglesias, 

dentro de un Estado laico. 
 

Aunque sectores de la doctrina sostienen que el uso de los valores 
constitucionales como criterios para determinar la validez de las 

normas jurídicas representa una superposición de la moral sobre 

el derecho,10 la Corte Constitucional les reconoce superioridad 

sobre el ordenamiento jurídico. Es así como ha establecido que 
 

Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte de 

ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del 
sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no 

pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, 
menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre 

las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan.11
 

Dice el Preámbulo: 
 

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de 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 participativo  

que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente 

CONSTITUCIÓN. 
 

La importancia de los principios y valores constitucionales ha 

sido plenamente reconocida por la Corte Constitucional: 
 

10 Estrada Vélez, Sergio (2011) “La noción de principios y valores en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, Revista Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Bolivariana, (41) 114, pp. 41-76. 
11 Corte Constitucional de Colombia (1992) Sentencia C-479 de 1992. 



 

 

 

la Constitución está concebida de tal manera que la parte 

orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como 

aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos 

inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de 

derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la 

estructura del Estado, las funciones de los poderes, los 

mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial 

y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como 

transmisión instrumental de los principios y valores 

constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una 

institución o un procedimiento previsto por la Constitución por 

fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y 

derechos fundamentales.12
 

I. Los valores y principios constitucionales y las personas 

Es así como la República, que da vida al Estado social d derecho, 

tiene a la dignidad humana como su primer fundamento,13 y ésta, 

a su vez, es el cimiento de los cuatro principios que estructuran 

todo el ordenamiento constitucional: la igualdad, la libertad, la 
solidaridad y la justicia. Es coincidente con esta centralidad de la 

dignidad humana el pensamiento del  Papa Francisco expresado 
en su reciente visita a Colombia en cuanto es necesario poner en 

el centro de toda acción política, social y económica “a la 
persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien 

común”.14
 

 

12 Corte Constitucional de Colombia (1992) Sentencia T-406 de 1992, 

Magistrado ponente: Ciro Angarita Barón. 
13 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado 

en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 

que la integran y en la prevalencia del interés general. 
14 Francisco (2017) Discurso en la Plaza de Armas, Casa de Nariño en Bogotá. 



 

 

 

Hemos adicionado a estos principios un aspecto que es esencial 

en la Constitución de 1991, a pesar de no haber tenido larga 

trayectoria histórica en nuestra vida republicana ni en otras 

latitudes: la preservación del ambiente. 
 

Para una mejor comprensión del afianzamiento de estos 
principios en el texto constitucional, basta recordar que es 
medular en su concepción del poder el origen de éste en la 

soberanía popular.15
 

 

Libertad 
 

Desde que existían las formas sociales más rudimentarias se ha 
presentado el diálogo entre libertad y poder, el cual fue  
conciliado en las constituciones de Occidente, a partir de su cuna 

en Grecia y en Roma.16
 

Desde la Política de Aristóteles se expresa la necesidad de que 

los medios de acción del poder no se concentren en una sola 

cabeza, sino que se repartan entre varios titulares; de ahí la 

separación de poderes. 
 

En Roma se organiza jurídicamente la protección de las 

libertades, empezando por las civiles: la libertad de contraer 

matrimonio, la libertad testamentaria, la libertad de comercio e 

industria, la propiedad privada, la seguridad personal de evitar 

arrestos o detenciones arbitrarias. 
 

Nuestra Constitución no sólo recoge de manera exhaustiva los 

 

15 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 3º. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del 

cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio 

de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. 
16 Hauriou, André (1971) Derecho constitucional e instituciones políticas, 

Barcelona, Ediciones Ariel, pp. 46-55. 



 

 

 

derechos y libertades, sino que reconoce la prevalencia de los 
tratados y convenios ratificados por el Congreso que reconocen 

los derechos humanos,17 los cuales forman parte del bloque de 
constitucionalidad, y va más allá al reconocer también aquellos 
inherentes a la persona humana aunque no figuren expresamente 

en ellos.18
 

Igualdad 

El principio de igualdad ha sufrido serias transformaciones a 
través de la historia de la humanidad. De una democracia que 

excluía a los esclavos en las ciudades griegas y en Roma, y a 
pesar de que la perspectiva de igualdad entre los hombres se 

encuentra en la Edad Media, en la igualdad ante Dios,19 la 

humanidad hubo de recorrer un largo camino para dar fin a los 

privilegios existentes bajo el antiguo régimen en Francia, a las 
limitaciones al sufragio universal, a la esclavitud, a la 

discriminación racial, hasta llegar finalmente al reconocimiento 
del voto de la mujer, como resultado de largas luchas sociales y 

políticas. 

No se conforma el texto constitucional20 con establecer que todas 
 

17 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 93. 
18 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 94. 
19 Hauriou, André, op. cit., p. 63. 
20 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 



 

 

 

las personas son iguales ante la ley, como lo hicieron las 

constituciones europeas del siglo XVIII, sino que, a partir de una 

realidad social, económica, geográfica, cultural, que demuestra la 

profunda desigualdad existente, rechaza la discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica y le ordena al Estado promover las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adopte 

medidas a favor de grupos discriminados o marginados. 
 

La norma que consagra este principio –artículo 13– es el pilar del 

Estado social de derecho y justifica que el Estado emprenda 

acciones positivas a favor de grupos y sectores en estado de 

debilidad o que han sido discriminados. Es así como la Corte 

Constitucional ha reconocido la constitucionalidad de acciones 

del Estado en favor de las mujeres, los niños y las niñas, los 

indígenas, los afrocolombianos, los viejos, los discapacitados, los 

desplazados, los homosexuales. 
 

La igualdad implica el respeto por la diversidad racial, sexual y 

por las diferentes creencias y expresiones culturales, lo cual hace 

de Colombia una democracia pluralista. 
 

La situación de inequidad y exclusión de grupos sociales e 

incluso de regiones contradice el principio de igualdad, 

fundamentado en la dignidad de la persona humana. Es 

interesante en este sentido acudir a una de las primeras sentencias 

de la Corte Constitucional: 
 

En primer lugar, es necesario advertir que los derechos 

económicos sociales y culturales, promovidos a nivel 

constitucional durante las primeras décadas del siglo y  

conocidos como la segunda generación de derechos humanos, no 

 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 



 

 

 

han sido incorporados al ordenamiento jurídico de las 

democracias constitucionales simplemente por ser considerados 

como un elemento adicional de protección. La razón de ser de 

tales derechos está en el hecho de que su mínima satisfacción es 

una condición indispensable para el goce de los derechos civiles 

y políticos. 
 

Dicho de otra forma: sin la satisfacción de unas condiciones 

mínimas de existencia, o en términos del artículo primero de la 

Constitución, sin el respeto "de la dignidad humana" en cuanto a 

sus condiciones materiales de existencia, toda pretensión de 

efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal 

consagrados en el capítulo primero del título segundo de la 

Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo, irónicamente 

descrito por Anatole France cuando señalaba que todos los 

franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes.  

Sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, los derechos civiles y políticos son una mascarada. Y 

a la inversa, sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, 

los derechos económicos, sociales y culturales son 

insignificantes.21
 

En este sentido afirmó el Papa Francisco: 
 

Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y protegidos 
por un orden establ…Se necesitan leyes justas…que no nacen de 

la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo 
de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan 

exclusión y violencia… No olvidemos que la inequidad es la raíz 

de los males sociales…22
 

 

 
 

21 Corte Constitucional de Colombia (1992) Sentencia T-406 de 1992, 

Magistrado ponente: Ciro Angarita Barón. 
22 Francisco (2017) Discurso en la Plaza de Armas, Casa de Nariño en Bogotá. 



 

 

 

Solidaridad 

Corresponde a la noción de fraternidad que acogieron los 

franceses de finales del siglo XVIII y evoca el pensamiento 
cristiano. Hijos de un mismo Dios, todos los seres humanos son 

hermanos y deben comportarse como tales. Santo Tomás expuso 
el deber del Estado de velar por una repartición justa de las 

riquezas en el seno de la comunidad y de evitar que la avaricia de 

algunos perjudique el interés general.23
 

Al ciudadano colombiano la Constitución no sólo le reconoce una 

amplia gama de derechos –fundamentales, sociales, económicos y 

culturales, y colectivos y del ambiente– sino que también señala 
que su ejercicio implica responsabilidades, y en consecuencia le 

impone ciertos deberes necesarios para engrandecer y dignificar a 

la comunidad.24
 

En efecto, además de cumplir la Constitución y las leyes, estos 

deberes de las personas expresamente señalados son: 
 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. La 

armonía en la vida cotidiana está íntimamente ligada al respeto 

por los derechos de las demás personas: en el hogar, el 

vecindario, el trabajo, el espacio público, el transporte, los 

escenarios culturales y la recreación. 

 

 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, 

respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que 

pongan en peligro la vida o la salud de las personas. La 
 

23 Morange, Jean (1975) Droits de l´Homme et Libertés Publiques. Paris, 

Presses Universitaires de France, 2e.édition revue et augmentée, p. 53.  

24 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 95. 



 

 

 

vulnerabilidad propia de los seres humanos hace que en 

determinadas circunstancias todos necesitemos apoyo de los 

demás, ya sea por limitaciones físicas originadas en 

circunstancias como la discapacidad o la edad o por hechos como 

accidentes, atracos, incendios, terremotos, y en tales casos 

tenemos la obligación de darnos apoyo. 
 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas 

legítimamente constituidas para mantener la independencia y 

la integridad nacionales. La obediencia civil a las autoridades es 

el corolario de su origen democrático y su legitimidad, la cual no 

es debida cuando se trata de regímenes dictatoriales o de 

actuaciones arbitrarias por parte de quienes ostentan el poder. 
 

4. Defender y difundir los derechos humanos como 

fundamento de la convivencia pacífica. El respeto de los 

derechos humanos es condición para la consecución de la paz; se 
descarta entonces la represión arbitraria o la simple fuerza para el 

logro de la convivencia, pues es claro que su respeto o su 

vulneración se aprenden.25 Como bien lo ilustró Barack Obama a 

propósito de la violencia racista reciente en Virginia “Nadie nace 

odiando a otra persona por su color de piel o sus antecedentes o 

su religión”.26 
 

 

 
 

25 Como señaló la Academia de Jurisprudencia a raíz de las acusaciones a 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “El país necesita superar el 

vacío ético en que ha caído, tomando como punto de partida múltiples 

acciones encaminadas a establecer procesos formativos y educativos que 

cobijen a las nuevas generaciones, tanto desde la familia como desde las aulas 

escolares, para garantizar la creación de una estructura mental en la que 

primen los valores altruistas y se pueda enseñar con el ejemplo”. El 

Espectador, Cartas de los lectores, 14 de septiembre de 2017. 
26 @barackobama "no one is born hating another person because of the color 

of his skin or his background or his religion…” 

https://twitter.com/BarackObama


 

 

 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 

La participación ciudadana, que es garantizada a lo largo de toda 

la Constitución,27 como un derecho, también se considera como 

una obligación de todas las personas. De esta manera, nos hace a 

todos responsables del cumplimiento de los objetivos comunes 
que perseguimos como sociedad. 

 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Este deber 
ciudadano es coherente con la concepción de que la paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento28 y vincula a 
todas las personas y a las autoridades a su realización. 

 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de la justicia. Compromete a todas las personas 

no sólo con el respeto de todas las normas y procedimientos 

judiciales sino con todas las formas de cooperación para que 

quienes han recibido la delegación para impartir justicia, puedan 

hacerlo de manera oportuna, acertada y confiable. 
 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. Al tiempo que la 
Constitución garantiza el derecho de todas las personas a un 

ambiente sano,29 también las obliga a su protección y a la 
conservación de los recursos naturales. De igual manera, impone 
a todos el deber de proteger aquellos bienes materiales e 
inmateriales que forman parte de nuestra identidad cultural. 

 

 

 

 
27 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 40. 
28 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 22. 
29 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 79. 



 

 

 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Se trata de  
la obligación de contribuir a la financiación de las acciones del 

Estado para hacer posible la equidad de todas las personas y las 
regiones, mediante el pago de tributos que respondan a criterios 

justos. 
 

Justicia 

El concepto de justicia en la Constitución de 1991 se refiere tanto 

a aquella que administran los jueces por delegación que les hace 

la sociedad, para restablecer el orden social con fundamento en la 

ley, como aquel derivado de la dignidad de las personas como 

seres humanos que se traduce en igualdad de oportunidades y en 

el goce de bienes sociales y equidad en la distribución de cargas. 
 

Este concepto de justicia basado en la igualdad de los seres 
humanos cuya dignidad los hace poseedores de derechos es 

formulado por Cicerón a partir de la doctrina de los estoicos  
sobre la idea de una ley natural anterior a toda ley humana. 

“Cicerón entiende la justicia como ley natural, no fundada en las 

leyes de la sociedad, sino en la naturaleza misma”.30 O sea que, 

según esta concepción, la justicia no se limita al orden jurídico o 

al derecho positivo. 
 

Frente a situaciones concretas de injusticia que vulneran derechos 
fundamentales la Constitución dota a cualquier persona de la 
posibilidad de acudir ante un juez mediante la acción de tutela 

para que le restablezca sus derechos en peligro31. Pero además 
 

30 G. Mattai. “Justicia” en Diccionario Enciclopédico de Teología Moral. 

Dirigido por Leandro Rossi y A. Valsecchi. 4ª edición, Madrid, Ed. Paulinas, 

1980, p. 512, citado en Universidad y Justicia, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Teología, Programa de Ciencias Religiosas, p. 512. 
31 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 86. 



 

 

 

otorga a cualquier ciudadano la facultad de defender la 

Constitución mediante la acción pública de inconstitucionalidad 

de cualquier ley. 
 

Si bien el criterio de justicia social subyace en las normas 

constitucionales, se trata de una situación ideal cuya realización 

plena, en un país inequitativo, es tarea, no sólo obligatoria 

jurídicamente, sino moral de los legisladores y de los gobiernos, 

la cual en la práctica ha sido liderada en buena parte por la Corte 

Constitucional como guardiana de la Carta, con la participación 

activa de la ciudadanía, de manera directa, o por intermedio de  

las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido se trata de 

un proceso de autoconstrucción colectiva. 
 

En Colombia, el Estado ha tenido, y aún hoy tiene, una presencia 
diferenciada en el espacio y en el tiempo, y las diversas regiones 

se han ido articulando de manera gradual y desigual con el 
conjunto de la sociedad y el Estado. De tal manera que el Estado 

no ha logrado el control del monopolio de la fuerza y de la 

justicia en la totalidad de su territorio fragmentado32, ni ha 

logrado homogeneizar las condiciones y calidad de vida de los 

habitantes del territorio, las cuales son bien dispares en las 
distintas regiones. 

 

Preservación del ambiente 

Como una novedad frente a las Cartas Políticas de la posguerra, 

la Constitución Política de 1991 es una verdadera Carta 

Ambiental. No puede decirse menos cuando 33 artículos regulan 

la materia de manera directa. 
 

 

 
 

32 González González, Fernán E., Poder y Violencia en Colombia, Ediciones 

Antropos, Bogotá, abril de 2014, p. 59. 



 

 

 

En el primer título se atribuye al Estado, al igual que a las 
personas, la obligación de proteger las riquezas naturales de la 

Nación;33 más adelante se reconoce al Estado la propiedad del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables,34 se le asigna 

la prestación de servicios de saneamiento ambiental,35 así como el 
deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines,36 disposiciones que se 
precisan en las competencias de servidores públicos de los 
distintos niveles territoriales, del legislador, de los entes de 
control, y desde luego, de los jueces. 

La Carta reconoce la libertad económica y la iniciativa privada, 

dentro de los límites del bien común y atribuye a la ley la 

delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

Nación.37 Lo anterior es coherente con la garantía de la propiedad 
 
 

33 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 8. 
34 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 332. “Se consagra en favor del Estado una reserva expresa 

sobre los recursos no renovables, dominio público éste que se configura sin 

perjuicio de la propiedad privada minera constituida en virtud de derechos 

adquiridos y perfeccionados con arreglo a leyes preexistentes.” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-006 de enero 18 de 1993). 
35 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 49. 
36 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 79, inciso 2. 
37 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 333. “La Constitución de 1991, norma de normas en 

nuestro sistema jurídico instituye al Estado social de derecho y hace suyo el 

valor de la solidaridad. Esta nueva forma de Estado, elevada a principio rector 

del comportamiento del poder público colombiano tiene como característica 

esencial en el plano económico la de legitimarlo para intervenir en las 

relaciones privadas de producción, a través de una política fundada en el 



 

 

 

privada, la cual es sin embargo definida como una “función social 

que implica obligaciones, y como tal, “le es inherente una función 

ecológica”.38 En consecuencia, en el Estado social de derecho la 

dirección de la economía está a cargo del Estado, el cual 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, para 
racionalizar la economía con el fin, entre otros, de conseguir la 

preservación de un ambiente sano.39
 

La Constitución garantiza el derecho de todas las personas a un 
ambiente sano y la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo40 y como un instrumento de 
participación efectiva de los ciudadanos para la defensa de los 
derechos e intereses colectivos, tales como el ambiente, se 

crearon las acciones populares.41 Estos derechos coexisten con el 
deber de todas las personas de proteger los recursos naturales y 

velar por la conservación de un ambiente sano.42
 

 
 

principio de solidaridad y en el papel redistributivo del Estado.” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-040 de febrero 11 de 1993). 
38 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 58. “El artículo 58 de la Constitución, como lo hacía el 30 

de la Carta Política de 1886, reformado en 1936, consagra, al lado de la 

garantía del derecho de propiedad y de los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, la función social de ellos –hoy adicionada con la 

ecológica-, la prevalencia del interés general sobre el individual y las distintas 

formas de expropiación.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-374 

de agosto 13 de 1997). 
39 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 334. 
40 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 
Colombia. Artículo 79. 
41 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 
Colombia. Artículo 88. 
42 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política  de 

Colombia. Artículo 95, numeral 8. 



 

 

 

Se trata indudablemente de un marco constitucional con una gran 

riqueza conceptual y normativa, que ha dado lugar a muchos 

desarrollos legislativos. El ambiente se constituye así en un 

referente obligatorio tanto para la ciudadanía como para los 

gobernantes. No obstante, en la práctica estamos lejos de dar 

cumplimiento a tales ideales constitucionales. Desde luego, lo 

prioritario en una sociedad para la preservación del ambiente es el 

convencimiento íntimo de cada una de las personas que habitan el 

territorio, a lo cual se llega a través de la educación, pero cuando 

existe la anomia del individuo frente a la norma, el control social 

juega un papel importante, si se tiene un entorno propicio a la 

cultura ciudadana. Es cuando fallan estos dos primeros elementos 

que es necesaria la coerción mediante las medidas policivas y, si 

es del caso, la sanción penal. 
 

II. Valores y principios constitucionales y poderes, 

autoridades y servidores públicos 

La Constitución muestra claramente el camino que deben recorrer 

los servidores públicos y la manera como deben actuar, 

comenzando por el Preámbulo que señala como finalidades de la 

Constitución fortalecer la unidad de la Nación, 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 participativo que garantice un  

orden político, económico y social justo y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
 

Nos referiremos explícitamente a los principios medulares de la 

organización del Estado colombiano y de la actuación de los 

poderes públicos, las autoridades y los servidores públicos, a 

saber: prevalencia del interés general, principio de legalidad, 

principio de responsabilidad, separación de poderes, soberanía 

popular y paz y seguridad. 



 

 

 

Veremos cómo en algunos casos estos principios son ignorados o 

vulnerados de manera flagrante por los denominados por 

Ferdinand Lassalle43 “factores reales de poder” creando su  

propia constitución real, frente a la “Constitución escrita-hoja de 

papel”. 
 

Prevalencia del interés general 

La Carta no sólo señala los fines esenciales del Estado, sino que 
determina como finalidades de las autoridades de la República: 

proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, 

honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades44. Y al 

darles la denominación de servidores públicos a los miembros de 
las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del 

Estado, lo justifica expresando que “están al servicio del Estado y 
de la comunidad”. Específicamente, al Presidente le atribuye la 

obligación de “garantizar los derechos y libertades de todos los 

colombianos”.45
 

Y a los servidores de la Administración la Constitución les señala 

claramente la forma como deben actuar: “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”. 
 

 

 

 

 

43 ¿Qué es una Constitución? (1976) Barcelona, Editorial Ariel, p. 21. 
44 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 
Colombia. Artículo 2. 
45 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 188. 



 

 

 

De manera clara y contundente la Carta establece para los 
senadores y representantes a la Cámara la obligación de actuar 

“consultando la justicia y el bien común”.46
 

Por tanto, como representantes de la sociedad, con capacidad de 

hacer las leyes que a todos nos rigen, los congresistas no pueden, 

a título de ejemplo, expedir normas que confieran privilegios a 

sectores de la población, o bien a ellos mismos, como sería el 

caso de las pensiones exorbitantes que no cumplen los requisitos 

de haber cotizado un número de años los montos determinados 

por los cálculos actuariales como necesarios, lo que hace que el 

Estado deba subsidiar las pensiones a sectores privilegiados de la 

sociedad, en detrimento de los derechos de una mayoría que no 

reciben siquiera una mínima pensión. Como expresaba 

recientemente Carlos Caballero Argáez: “El gasto no cumple su 

función distributiva. Hay esquemas –el pensional para no ir más 

lejos– profundamente regresivos, que acentúan la desigualdad en 

vez de aliviarla. La ineficiencia del sector público, el 

clientelismo, la corrupción y las actividades ilegales no ayudan 

propiamente en la lucha contra la desigualdad. Por el contrario, 

la refuerzan”. 47
 

Es que los principios que configuran el Estado social de derecho 

no son sólo valores teóricos, sino que deben orientar la función 

legislativa, como bien lo ha afirmado la Corte Constitucional: 
 

“No obstante que la potestad de configuración del legislador es 

en principio de una gran amplitud, resulta claro que en ejercicio 

de dicho privilegio aquel debe respetar los principios 

constitucionales y las normas superiores que describen y 
 

 
 

46 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 133. 
47 El Tiempo, Bogotá, 11 de noviembre de 2017, p. 1.19. 



 

 

 

delimitan los rasgos fundamentales del Estado social de 

derecho”.48
 

Legalidad y responsabilidad 

Según este principio, toda actuación del poder público debe 

ceñirse estrictamente a lo ordenado por la ley, ya que no hay 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 

reglamento.49 O sea que los servidores públicos no pueden por 

libre iniciativa ejercer funciones o desarrollar actividades sin que 
hayan sido autorizados por la ley para ello. De esta manera el 

Estado de derecho da seguridad jurídica a los administrados, ya 
que cualquier actuación de un servidor público que exceda los 

límites legales puede ser anulada judicialmente. 
 

Como consecuencia del principio de legalidad, cualquier 
actuación por fuera de la ley da lugar a responsabilidad de los 

servidores públicos, quienes son responsables, al igual que los 
particulares, por infringir la Constitución y las leyes, pero, 

además, “por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 

funciones”. 50
 

Es consecuente con esta concepción la obligación del Estado de 

responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados 
por la acción u omisión de las autoridades públicas, y, de ser 

condenado, deberá repetir contra sus agentes que lo hayan 

causado.51
 

 

 

48 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1176 de 2001. 
49 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 122. 
50 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 6. 
51 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 90. 



 

 

 

El deber de responder de las autoridades se extiende cada vez  

más a la obligación de rendir cuentas, de manera pública, que 

haga posible el control social de los administrados, contando con 

información oportuna, clara y confiable. 
 

Separación de poderes 

Para evitar la concentración del poder en las mismas personas la 

Constitución, siguiendo los dictados de Montesquieu, adopta la 

separación de poderes en las ramas legislativa, ejecutiva y  
judicial y en los órganos de control, autónomos e independientes, 

no obstante lo cual, todos deben colaborar armónicamente para la 

realización de los fines del Estado.52
 

Es de la esencia de la democracia esta sana repartición de 

competencias y responsabilidades, pero la realidad de lo que 

sucede en la práctica burla de manera perversa este principio. 
 

Cada vez se encuentra más arraigado el criterio de que para que el 

Gobierno tenga gobernabilidad, o sea, que logre la aprobación de 

sus proyectos y su labor no se vea permanentemente cuestionada 

por el control político, debe repartir prebendas a los congresistas. 

Y éstas van desde “la entrega” de ministerios, entidades 

descentralizadas, con sus correspondientes nóminas y contratos, 

hasta el nombramiento en embajadas y consulados a familiares y 

amigos, de los congresistas. 
 

La gobernabilidad clientelista acaba no sólo con la discusión 

pública de los programas del ejecutivo, sino con la deliberación 

argumentativa que debe existir en una democracia. Y se convierte 

en una fuente inagotable de corrupción: los nombramientos no se 

hacen por las capacidades y los méritos de las personas, los 

 
52 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 113. 



 

 

 

contratos se otorgan sin tener en cuenta las necesidades del 

servicio y la idoneidad y experticia de los contratistas, y los 

montos se determinan de manera caprichosa por “los dueños” del 

sector. 
 

Aunque desde 1960 se estableció la carrera administrativa, ésta 

no cubre sino parcialmente la administración, pues son evidentes 
las nóminas paralelas de contratistas que se nombran a dedo con 

la irracionalidad propia del clientelismo, a cambio de cuentas de 
cobro electorales, y testimonian, como dice el Procurador, “la 

corrupción que mina los fundamentos de nuestra democracia”. 53
 

Desde luego, quedan por fuera miles de jóvenes que con gran 

esfuerzo logran hacer una carrera profesional, especializaciones, 

másteres y hasta doctorados en el exterior, pero que por carecer 

de padrinos políticos no entran en la baraja, perdiendo la 

administración pública la posibilidad de vincular personas que 

podrían hacer grandes aportes al progreso, pero no están 

dispuestas a entrar en ese juego sucio de la politiquería. 
 

Dentro de este panorama de una administración mediocre, 

ineficiente e improductiva entran en juego los organismos de 

control –Procuraduría, Contraloría Nacional, Defensoría del 

Pueblo, personerías departamentales y municipales, contralorías 

departamentales y municipales– ya que por su origen en el 

Congreso y a nivel territorial en asambleas departamentales y 

concejos municipales, constituyen “bocato di cardinale” de los 

políticos. De esta manera, los puestos se distribuyen entre grupos 

políticos y para efectos de los controles a la administración lo que 

cuenta no es la objetividad ni la imparcialidad sino el origen de 

quien ostenta el cargo y su relación con el funcionario a quien 

debe vigilar. 
 

 

53 Carrillo, Fernando, El Tiempo, Bogotá, 5 de noviembre de 2017, p. 1.16. 



 

 

 

El resultado no puede ser más perverso: funcionarios de conducta 

intachable que nunca traficaron con puestos ni contratos son 

objeto de cientos de investigaciones que además de impedirles 

administrar de manera sosegada, los obligan a pagar abogados y a 

dedicar tiempo y esfuerzos en contestar y defenderse en 

investigaciones sin sustento alguno. Se trata de evitar que estas 

personas que no entran en los “juegos de gobernabilidad” 

trabajen en la administración pública. Por el contrario, personajes 

que cometen todo tipo de impropiedades en el ejercicio de sus 

funciones pueden tener un trasegar tranquilo y contar con las 

bendiciones y absoluciones de sus vigilantes, si se encuentran en 

la misma cuerda partidista. 
 

Resulta tan nocivo para la democracia que las corporaciones de 

elección popular participen en la elección de las cabezas de los 

órganos de control que cabría preguntarse si la única forma de 

corregir estas prácticas no sería suprimiendo esta facultad 

nominadora en todos los niveles. 
 

Soberanía popular 

Con el afán de responder a la pregunta de a quién pertenece la 

soberanía en el Estado, o sea el poder de mandar, Jean Jacques 

Rousseau formuló a finales del siglo XVIII la doctrina de la 
soberanía nacional, en contraposición a la soberanía real, tesis  

que acogieron las constituciones revolucionarias posteriores, así 

como las del siglo XIX y XX,54 Consiste en afirmar que la 

soberanía, en virtud del contrato social, pertenece originariamente 

a los signatarios de dicho pacto, o sea, al conjunto de individuos 
que componen la nación. 

 

La Constitución de 1991 fue más allá al establecer que “la 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 
 

54 Hauriou, André, op. cit., pp. 344 y 345. 



 

 

 

poder público”.55 El pueblo la ejerce directamente mediante los 

mecanismos de democracia directa, o a través de sus 

representantes, a quienes elige mediante el sufragio universal. 
 

Hay una agresión grave a la democracia y al pacto social de los 

colombianos cuando se burla la soberanía popular y el origen del 

poder en el sufragio universal con la compra de votos, el trasteo 

de votantes, la financiación ilegal de las campañas con dineros 

del narcotráfico o bien de los contratistas del Estado, o con la 

burla a los topes de financiación electoral. Si el dinero reemplaza 

a la voluntad popular en las elecciones, no podremos hablar de 

soberanía popular ni de democracia. 
 

Paz y seguridad 

Cuando hay paz en un territorio, es más fácil lograr un clima de 
seguridad para la gente, la cual tiene que ver con las condiciones 

jurídicas, institucionales, económicas, ambientales y sociales que 
permitan a las personas tener un sentimiento de vivir en una 

sociedad de confianza. En este tipo de sociedad los mandatarios – 
presidentes, congresos, gobernadores, alcaldes, asambleas, 

concejos municipales – son depositarios de la confianza de la 
sociedad civil. Es sobre una relación de confianza mutua entre el 

pueblo y la autoridad política a quien él confiere el poder, que 

reposa, según Locke, en la sociedad civil.56
 

Cuando los gobernantes son corruptos y actúan en contravía del 

interés general, generan desconfianza en la gente y por tanto las 

personas no se sienten en un entorno de seguridad, donde puedan 

vivir de manera digna. 
 
 

55 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 3. 
56 Peyrefitte, Alain (1995, 1998) La Société de Confiance, Editions Odile 

Jacob, p. 337. 



 

 

 

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento57 

para todas las personas, los servidores públicos y muy 

especialmente las Fuerzas Militares, quienes tienen la inmensa 

tarea de garantizar la seguridad de todos los habitantes del 

territorio nacional, en sus personas y en sus bienes. 
 

Esta misión es aún más relevante en el posconflicto, donde es 

imperativa la presencia estatal en los territorios donde ya no 

operan las Farc, para evitar acciones criminales de otros grupos 

ilegales, ejercer el monopolio estatal de la fuerza y proteger de 

manera efectiva a los defensores de derechos humanos, a los 

líderes sociales, a los indígenas y afros, y a quienes dejaron las 

armas como forma de lucha política y social. 
 

En efecto, es finalidad primordial de Las Fuerzas Militares la 

defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional.58 Es interesante 
acudir a la reciente publicación Doctrina Damasco que contiene 

manuales del Ejército donde es expresa la preocupación por 

difundir los valores y principios: “Principios como el respeto por 
los Derechos Humanos y el acatamiento del Derecho 

Internacional Humanitario, el respeto por la Constitución y la 
ley, el honor militar, la disciplina, la ética en todas las 

actuaciones, el compromiso, la fe en la causa y la persistencia en 
el empeño; y valores como el respeto, la honestidad, la lealtad, el 

valor, la prudencia, la constancia, la solidaridad, la fidelidad y la 
transparencia son intangibles de la profesión militar que deben 

defenderse y difundirse para que el Ejército mantenga la máxima 

efectividad y transparencia en el cumplimiento de su misión”.59
 

 

57 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 122. 
58 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 217. 
59 Ejercito Nacional de Colombia (2016) Manuales Fundamentales del 

Ejército, Doctrina Damasco, p. 31. 



 

 

 

La Policía Nacional tiene sobre sus hombros el importante 

encargo de ser la garante de la convivencia, como cuerpo armado 
de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de  

las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz.60
 

Desde luego, la presencia en los territorios de las Fuerzas 

Militares no es suficiente para restablecer la convivencia; debe ir 

acompañada de la totalidad de las entidades estatales como única 

manera de lograr la integración de las comunidades y su 

confianza en una institucionalidad que pone a su alcance las 

condiciones para una vida digna. 
 

Conclusión 

Apenas salieron a flote los últimos escándalos de la Corte 

Suprema de Justicia, se ha puesto sobre la mesa un chivo 

expiatorio: las normas constitucionales porque le dieron 

facultades a las Cortes para presentar candidatos a algunos cargos 

y por falta de un mecanismo que discipline a los altos 

Magistrados. Se ha propuesto asamblea constituyente, referendo, 

reformas por la vía fast track, para realizar esos cambios urgentes 

que darían fin a la corrupción judicial y se ha llegado hasta 

proponer una Corte única. 
 

Si bien no pueden descartarse algunas reformas, es preciso ser 

conscientes de que las normas jurídicas de por sí no producen 

cambios. Las instituciones pueden modificarse muchas veces que 

si llegan a los altos cargos del servicio público personas carentes 

de valores, y si no hay una sociedad que repudie estas conductas, 

ninguna reforma será efectiva. 

 
60 Asamblea Nacional Constituyente (1991) Constitución Política de 

Colombia. Artículo 218. 



 

 

 

Lo que se impone de manera urgente es impulsar 

transformaciones culturales para que la sociedad misma sea 

intolerante frente a conductas contrarias a los valores que la 

misma Constitución establece como marco axiomático de las 

actuaciones de los funcionarios. Como expresa Mauricio García 

Villegas 
 

un país tiene que poner todo su empeño en incidir en las 

costumbres, a través de estrategias como la educación, el 
fomento del espíritu cívico y la cultura ciudadana. Esto no 

significa que el derecho sea irrelevante, de ninguna manera, sino 
que las normas jurídicas son poco efectivas cuando no están 

acompañadas de cambios en las costumbres.61
 

La supervivencia de la sociedad está ligada estrechamente a la 

vigencia de los valores fundados en la dignidad humana que le 

dan sentido a la vida común. Este sistema de valores se funda en 

lo que Schweitzer llamó “la reverencia por la vida”. Como dice 

Erich Fromm: 
 

Valioso o bueno es todo aquello que contribuye al mayor 
despliegue de las facultades específicas del hombre y fomenta la 
vida. Negativo o malo es todo lo que ahoga la vida y paraliza la 

disposición del hombre a obrar.62
 

La Carta de 1991 contiene unos mínimos éticos de 

comportamiento que hacen posible la convivencia. 

Independientemente del carácter normativo jurídico de  los 

valores y principios constitucionales, si queremos hacer realidad 

la reconciliación en el posconflicto y propender por un territorio 
 
 

61 “La receta de Tocqueville”, El Espectador, Bogotá, 23 de septiembre de 

2017. 
62 Fromm, Erich (1970) La revolución de la esperanza. México, Fondo de 

Cultura Económica, p. 94. 



 

 

 

donde todos sus habitantes tengan posibilidades de una vida 

digna, estamos llamados a profundizar en ellos, a difundirlos y a 

procurar que desde la infancia hasta la vejez, todos los 

interioricemos y los defendamos como sustento de la ética social 

que fundamenta la democracia colombiana. 
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I. Introducción 

No se había visto una avalancha de hechos políticos, de alcance 

nacional e internacional, resultantes de procesos electorales en los 

cuales las opciones en competencia estuvieran rodeadas de un 

clima de polarización extrema, de discursos sin fundamento 

ideológico o programático, de desorientación extendida y de 

superficialidad política, en donde primaran las subjetividades, lo 

emocional, las agresiones y calumnias verbales personalizadas. Y 

como si esto fuera poco, los resultados de estas competencias 

electorales se caracterizaron por una alta abstención, bajas tazas 

de participación y por la injerencia determinante de mensajes 

fugaces y ligeros, trasmitidos a través de las redes sociales. 
 

La estrecha secuencialidad de estos hechos políticos, distintos 

entre sí, no solo fue sorprendente sino que tiene un alto impacto 

en la opinión pública a nivel mundial. Tanto el Brexit en Gran 

Bretaña, como la elección del presidente Trump en Estados 

Unidos y la derrota del Plebiscito por la Paz en Colombia, entre 

otros, fueron acontecimientos muy diferentes entre sí, pero que le 

fueron dando pie al registro de muchas similitudes para fortalecer 

las tesis sobre la reaparición del populismo y del desbordamiento 

de la posverdad. Además, la ocurrencia de estos hechos a lo largo 

de pocos meses está enmarcada en un contexto más amplio de 

inestabilidad política y de crisis de credibilidad de los actores y 

las instituciones de la democracia a nivel global.1 

 
 

 
1 Estudios recientes citados por The Economist de mayo 24 de 2017, muestran 

cifras muy preocupantes al respecto. La investigación de los profesores Foa 

(Universidad de Melbourne) y Monuk (Universidad de Harvard) registra 

opiniones crecientes a lo largo de 15 años, que creen que es mejor tener un 



 

 

 

 

 

A. Confusión y volatilidad en la política 

En los últimos dos y medio o tres años, se ha visto un persistente 

y confuso contraste de posturas. Por un lado, está el 

favorecimiento a los regímenes y a los actores autoritarios que se 

apoyan en discursos nacionalistas y proteccionistas, rodeados por 

un arraigo del capitalismo que ya no tiene adversarios fuertes. Por 

el otro lado, está vigente la desmoralización en el campo 

revolucionario, acompañada por el debilitamiento de las escasas 

opciones izquierdistas de corte ideológico radical. Además, el 

último estudio de Inglehart y Norris muestra también que la 

generación de los millenials poco apoya o se interesa por la 

democracia. La cifra de jóvenes entre 16 y 24 años que la 

apoyaban en 1995, apenas pasó de un 16% a un 24 % en el año 

2011.2 A su vez, este contraste ha estado marcado por una brecha 

derecha-izquierda cada vez más profunda. Los soportes de estos 

dos extremos antagónicos, se mueven bajo iniciativas partidistas 

sin fuerza y cada día más inestables y cuestionadas por la opinión 

pública de los países en donde tienen ocurrencia. 

La cultura del miedo, de la injuria y de la mentira se afianza más 

cada día. La emocionalidad está por encima de la racionalidad. Al 

adversario se lo sataniza y se lo hace responsable de todos los 

males existentes. Y como si fuera poco, la comunicación se hace 

mayoritariamente a través de redes sociales como Facebook, 

Twitter y los Memes que pasan mensajes ligeros y fugaces que no 

le dan cabida al diálogo, ni al debate, ni a la argumentación 
 
 

líder fuerte, que desgastarse en procesos legislativos o electorales. Esto es 

corroborado por autores como Inglehart y Norris, de la Escuela de Gobierno de 

Harvard, (también citados en la misma publicación) que muestran cómo desde 

la década de los 60 se registra un aumento de esta tendencia. 
2 The Economist, Ibid. 



 

 

 

informada y razonada. Nadie se responsabiliza por ellos, no se 

respeta la diferencia con el otro y la posesión de la verdad es 

proclamada por unos pocos, mientras se afirma con arrogancia 

que todos los demás están equivocados. 
 

Y para mayor confusión y volatilidad, el conflicto político 

mundial se ha estado reacomodando. La bipolaridad, hoy más 

tenue que nunca, se está dando entre una China y un Estados 

Unidos que cada día muestran que ya no tienen liderazgos 

políticos claros y fuertes; Europa está en decadencia y su 

proyecto integrador aún no se consolida; Rusia regresa a un 

autoritarismo que ya se creía lejano; los movimientos masivos de 

protesta, no solo son más numerosos sino que son efímeros y 

carecen de unidad y coherencia. Ya no se entiende lo que 

significa estar a la derecha o a la izquierda en el espectro 

ideológico-político. El profesor Ian Buruma, de Bard College en 

Nueva York, afirma que la distinción entre estas dos posturas 

extremas colapsó. Piensa con razón que la idea de izquierda ya no 

representa al proletariado oprimido contra los intereses de las 

grandes empresas y de la burguesía. Para el profesor Andrés 

Velasco, de la Universidad de Columbia, líderes y fuerzas 

recientes, como Trudeau en Canadá, el nuevo Partido Ciudadanos 

en España o el presidente Macron en Francia, representan lo que 

Antony Giddens denominó el “centro radical”, una imprecisa 

postura intermedia que, aunque comprensible, genera confusión 

para ver y entender el rumbo que está tomando la política  

mundial del momento. Los proyectos que pretenden liderar los 

políticos de centro, ni son coincidentes entre ellos, ni le significan 

lo mismo a una opinión pública cada día más desorientada y 

desinteresada por la política convencional. La filosofía ha sido 

relegada como recurso necesario para interpretar las 

complejidades de lo político. Hasta hace pocos días, España había 

sacado a la filosofía del conjunto de asignaturas obligatorias en el 

pensum escolar secundario oficial y apenas ahora comienza a 



 

 

 

corregir su error. 
 

B. Inequidad global 

Por otro lado está la voracidad económica actual como factor 

adicional de frustración, confusión e incertidumbre. La inequidad, 

la exclusión, la desigualdad y la injusticia social siguen 

implacables. Según el Manifiesto por una Ciudadanía Planetaria 

de la Escuela de la Paz de Francia, el 20% de los más ricos del 

planeta posee el 80% de los recursos naturales no renovables. Las 

grandes multinacionales imponen las dietas alimenticias en 

contravía de los parámetros señalados en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030. A esto se suman la 

mortalidad infantil, el deterioro de la salud de las madres 

gestantes, la reaparición de epidemias como el Cólera y el 

Tifoidea, mientras que el VIH y el SIDA no se detienen. La 

esperanza de vida presenta una preocupante brecha que va de los 

55 años en los países más pobres a los 77 en los más ricos. La 

migración internacional se convierte en un tema de interés 

electorero, nacionalista y chovinista, mientras el drama global de 

los refugiados, los desplazados y los náufragos choca contra 

muros y alambradas físicas, xenofóbicas y militarizadas, que 

niegan el derecho humano a huir del atraso estructural y opresivo 

en busca de una vida mejor y más digna en otro lugar. Ni siquiera 

en asuntos tan universales como el peligro que advierten 

fenómenos ambientales como el calentamiento global y la 

elevación del nivel de los océanos, se vislumbra un consenso 

mundial. Las perspectivas medio-ambiental y demográfica 

también son caóticas. Más de tres millones de personas están 

muriendo anualmente por la polución del aire. Se estima que para 

el año 2050, la población planetaria alcanzará los diez mil 

millones de personas faltando menos de 35 años del  

advenimiento de esta intimidante fecha límite. No hay cohesión  

ni voluntad política suficiente para confrontar los riesgos 

climáticos y sociodemográficos que cada día están mejor 



 

 

 

diagnosticados y que resultan ser más amenazantes.3 

En una columna de prensa reciente, el jesuita Francisco de Roux 

cita el nuevo trabajo de Dorling Dabby de Oxford en el cual, 

aparte de la medición de la enorme brecha entre ricos y pobres, se 

comprueba “cómo en los países más igualitarios del mundo, los 

de arriba, ven y respetan a los de abajo como seres humanos y 

cómo en los más desiguales, los de arriba no consideran humanos 

a los de abajo”.4 Esta situación ya había sido estudiada por la 

filósofa española Adela Cortina, y ayuda a entender el hallazgo 

de Dabby en cuanto a que entre los países estudiados, los que 

están siendo más afectados por el populismo y la posverdad, son 

los más desiguales: Estados Unidos entre todos los miembros de 

la OCDE, y la Gran Bretaña entre los de Europa. 

Por su lado Cortina, en su último libro explica cómo detrás de la 
xenofobia que hoy invade a Estados Unidos y a Europa, lo que 
hay es un sentimiento de aversión y de rechazo al pobre. Dice 
Cortina, “lo que molesta es que los migrantes y los refugiados 

sean pobres”.5 Esto lo corrobora para Colombia, Sergio Guarín al 
articular este fenómeno de la aporofobia con la cultura del miedo 

que tanto alimentan los populismos y la posverdad.6 

Estas válidas preocupaciones, en vez de advertir cambios que 
 

3 Aparte del Manifiesto francés aludido en el texto, se recomienda la 

panorámica analítica y descriptiva sobre el fenómeno de la desigualdad en la 

distribución de la igualdad y la riqueza a nivel estadounidense y global que 

presenta el reciente estudio dirigido por James K. Galbraith en la Universidad 

de Texas en Austin. Véase James K. Galbraith (2016). Inequality. What 

Everyone Needs to Know. New York, Oxford University Press. 
4 de Roux, Francisco (2017) “La paz llama a la igualdad”, El Tiempo, 22 de 

junio de 2013, p. 13. El autor de esta columna referencia el libro aludido así: 

Dorling Dabby (2017). The Equalty Effect. Oxford. 
5 Cortina, Adela (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Madrid, Editorial 

Paidós. 
6 Guarín, Sergio (2017). Miedo al pobre, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz. 



 

 

 

contengan este inquietante direccionamiento, se hacen más 

urgentes al combinarse con el registro de hechos vergonzantes 

como la impetuosa decisión del presidente estadounidense de 

retirar a su país del Acuerdo de París o de reversar las políticas de 

Obama frente a Cuba. Como es sabido, por un lado, estas  

medidas unilaterales implican ir en contravía del gran acuerdo 

que busca reducir las emisiones de monóxido de carbono del 28 

al 26%, para que el calentamiento global no sobrepase los 2ºC y, 

por el otro, recular dando un paso regresivo a la integración 

comercial y económica internacional. Estos hechos van en contra 

de la corriente mayoritaria, dispuesta a cumplir con este 

compromiso ecológico global y además a apoyar el retorno de 

Cuba a la multilateralidad. Además, esta unilateralidad también 

incrementa la confusión reinante al alterar el propio poder 

hegemónico estadounidense sin que se lo estén quitando sus 

rivales, y acaba afectando su liderazgo tanto a nivel nacional 

como internacional.7 

En síntesis, día a día aumentan los clamores por la creación de 

nuevas alternativas democráticas, incluyentes, sostenibles y 

realistas como el Manifiesto Francés por una Ciudadanía 

Planetaria y por otras iniciativas como la creación de una nueva 

sociedad basada en el compromiso con el cumplimiento de los 

ODS y apoyada en modelos concordantes de gobernanza 

colaborativa y apoyadas por la sociedad civil comprometida y 

responsable para hacer una reflexión auto-crítica y oportuna sobre 

lo que han sido el alcance y el impacto de los emprendimientos 

sobre educación cívica y construcción de ciudadanía, 
 

7 Según Moisés Naím, a nivel nacional, el presidente Trump se enfrenta con 

muchos gobernadores, alcaldes, rectores universitarios y empresarios, todos 

dispuestos a llevar ante la ONU un plan conjunto para que EEUU cumpla con 

el Acuerdo de París sin que el gobierno los apoye. A nivel internacional, 

oxigena a China y a la Unión Europea para que sean ellos los que entren a 

impulsar un acuerdo global, al que solo se venían oponiendo Nicaragua y Siria. 

“Sale EEUU y entra… ¿quién?”, El Tiempo, Bogotá, junio 4 de 2017. p. 8. 



 

 

 

implementados en las tres últimas décadas para alcanzar un 

cambio de escala en los sistemas educativos, en sus contenidos y 

en los métodos de estudio y de enseñanza. Y es justo aquí donde 

resulta pertinente e inaplazable responder grupal y de forma auto- 

crítica a estas preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Qué ha pasado con los ciudadanos que se creían educados, 

empoderados y formados en democracia, pero que no han 

sido incidentales ni protagónicos en el liderazgo de la 

movilización política y pública que debe –y aún puede– 

constituirse en la fuerza cívica de rechazo a la reaparición 

de fenómenos políticos regresivos como el populismo y la 

posverdad? 

2. ¿Qué significan las expresiones crecientes de simpatía por el 

autoritarismo que se vienen registrando en los sondeos de 

opinión pública en varios países, incluidos Estados Unidos y 

Colombia? 

3. ¿Será que las prácticas de construcción de ciudadanía y de 

educación cívica en democracia –que con tanta dedicación y 

rigor vienen impulsando entidades comprometidas como la 

Fundación Kettering y sus pares alrededor del mundo– 

parecen no haber tenido el impacto perseguido y deseado 

por los amigos y promotores de la democracia? 

4. ¿Habrá que hacer un alto en el camino para efectuar una 

reflexión y revisión crítica que lleve a un emprendimiento 

alternativo e innovador en la misma dirección? 
 

Pero antes de entrar a explicar cuándo y cómo se deben responder 

estas retadoras preguntas, resulta pertinente profundizar un poco 

más en el abordaje del significado y alcance de nociones tan 

complejas y perturbadoras como populismo y posverdad. Esto, 

con el fin de clarificar y justificar, en lo posible, la importancia de 

contrarrestarlas, ojalá con un compromiso mancomunado y 

resuelto, que combine la autocrítica honesta, por un lado, y la 

oportuna implementación de emprendimientos educativos y de 

construcción de ciudadanía realistas y rápidos, por el otro. 



 

 

 

Adicionalmente, hay que subrayar que si de aportar a la 

construcción urgente de una nueva ética social se trata, también 

resulta indispensable ahondar al máximo en la comprensión 

objetiva de los fenómenos que la obstaculizan y dificultan el 

avance en esta dirección. 
 

II. El primer lado del péndulo 

 

A. El populismo 

La aludida reaparición del populismo no solo se soporta en la ya 

señalada secuencialidad del Brexit, de la elección de Trump y de 

la derrota del “SÍ” en el Plebiscito para la Paz de Colombia. El 

resurgimiento de un fenómeno que se consideraba propio del mal 

llamado subdesarrollo latinoamericano, no solo amenaza a 

Occidente sino que altera todo el espectro de la ideología política 

convencional. Cada día aumentan los estudios sobre este 

complejo y polisémico fenómeno. Desde la aparición, a finales 

del año 2016, del libro de John B. Judis, The Populist Explosion, 

se vienen registrando numerosos hechos políticos de alto impacto 

nacional y cuya ocurrencia se da justo en el marco global de una 

gran recesión que amenaza tanto a Estados Unidos como a 

Europa.8 

Para el caso de Estados Unidos, Judis registra expresiones 
 
 

8 Judis, John B. (2016) The Populist Explosion: How the Great Recession 

Transformed American and European Politics, Nueva York, Columbia Global 

Reports. También están los estudios de la Fundación Wake Up (Despertar) en 

Londres, que bajo la dirección de Bill Emmott, ha creado un nuevo índice 

basado en 25 indicadores –Wake Up 2050– que permite articular el desempeño 

pasado y presente de los países para señalar los problemas futuros y la 

productividad probable de sus activos claves, comenzando con los ciudadanos 

y siguiendo con otras 5 áreas: demografía, conocimiento, innovación 

tecnológica, globalización y capacidad de resistir perturbaciones inesperadas 

(resiliencia). 



 

 

 

populistas paralelas como las posturas del Tea Party, del ex 

candidato Bernie Sanders y del presidente Trump, en tanto 

expresiones diferentes de un mismo fenómeno. 
 

Para Europa, presenta una gama bastante más extensa que incluye 

los populismos de derecha, tales como el del Frente Nacional 

francés de Le Pen que persiste desde el 20113; el del Partido 

Popular de Dinamarca, segundo en las elecciones parlamentarias 

de 2015; el de los libertarios austríacos que ganaron la primera 

vuelta de los comicios presidenciales de 2016; el del Partido 

Popular Suizo que ganó las elecciones parlamentarias, derrotando 

a los liberales y a los socialdemócratas; el del Partido Progresista 

de Noruega, que desde 2014 es miembro de la coalición de 

gobierno; el del Partido Libertad holandés, tercera fuerza 

electoral y con posibilidades en los comicios parlamentarios de 

este año, y finalmente, el del Partido Independiente del Reino 

Unido, que compite con los laboristas galeses al haber sido 

impulsor de la campaña británica por el Brexit. 
 

En el populismo de izquierda están: el Movimiento 5 Estrellas del 

comediante Beppe Grillo en Italia que desde el 2013 viene 

creciendo a nivel de la Cámara de Diputados y que ya ganó la 

alcaldía romana, aunque parece entrar en decadencia; el partido 

Podemos que no sin dificultad se ubicó de tercero después del 

PSOE y el Partido Popular en España, y por último, el Partido 

Syriza de Grecia que ganó en las elecciones parlamentarias en 

2015. 
 

La palabra populismo, conlleva múltiples voces, que permite 

entenderlo y utilizarlo como un concepto atrapatodo que cubre 

una gama de diversas interpretaciones proclives a una 

instrumentalidad discursiva y politiquera con la que se suele 

utilizar. Por eso es que a los analistas y politólogos se nos 

recomienda evitar los intentos de producir definiciones 

abarcadoras, que siempre habrán de ser incompletas, imprecisas y 



 

 

 

relativas. 
 

Lo que alternativamente resulta aconsejable es comprender que el 

fenómeno no se puede definir con pretensiones de alcance global; 

que su expresión fáctica es volátil; que ocurre en la derecha, en la 

izquierda e inclusive en el centro del espectro ideológico; que sus 

factores determinantes varían de acuerdo con las circunstancias 

de tiempo y lugar que lo rodean; que su significado en tanto éxito 

o fracaso nunca es el mismo para la población afectada; que 

produce antipatías y simpatías que distraen, fragmentan y 

confrontan; que es un factor dicotómico y divisorio entre niveles 

de desarrollo de los países que lo viven; que es errático en cuanto 

a causar o no estabilidad institucional, debilitando así las 

perspectivas democráticas de un país, y que va de la mano con el 

ingreso al poder de los llamados outsiders que no conocen el reto 

de gobernar. 
 

Adicionalmente, mediante el discurso populista se moviliza a la 

gente contra las élites tradicionales, las oligarquías y el 

establishment, ya sean o no condescendientes o tolerantes con los 

que se sienten indignados y frustrados. 
 

El populismo no es una ideología. Es, más bien, una lógica 
política o forma de pensar que se alimenta en el facilismo 

retórico, emocional y mesiánico. Es proclive al nacionalismo y al 
proteccionismo. Abarca diferentes formaciones y organizaciones 

políticas y sociales en la lógica de lo que Ernesto Laclau9 

denomina la cadena de equivalencias o la “bandeja común” y que 
alude a la capacidad discursiva de llegarle a movimientos 

sociales, segmentos poblacionales, clases y estratos diferentes, 

que por sus necesidades particulares y la ansiedad que los rodea, 
suelen ser los más susceptibles de ser motivados y atraídos por 

 

9 Laclau, Ernesto (2004) La razón populista. México, Fondo de Cultura 

Económica. 



 

 

 

este tipo de retóricas que, además de promeseras, suelen ser 

atractivas. 
 

Al no ser dominantemente anticapitalista, ni autoritaria, el 

populismo per se, no busca subvertir la democracia y por esa 

razón se puede dar en los ámbitos democráticos que viven 

situaciones conflictivas de alto impacto nacional. Tiende a 

florecer bajo líderes opositores al régimen político en el poder y 

pretende constituirse en alternativa a la decadencia y desprestigio 

de los partidos históricos y tradicionales y a sus desgastadas 

dirigencias. Privilegia el pensamiento a corto plazo en perjuicio 

del largo plazo, afectando notoriamente la prosperidad de un país, 

como lo muestra el Índice Wake Up 2050 ya aludido. Así ha sido 

claramente en países como España, Francia y Estados Unidos, 

que aparecen bien por debajo de los países mejor preparados para 

el futuro que son, en su orden, Suiza, Suecia, Dinamarca, 

Noruega, los Países Bajos, Corea del Sur, Irlanda y 

Luxemburgo.10 Sin embargo, lo único que verdaderamente tienen 

en común en cuanto a consecuencias y perspectivas, es que el 

fenómeno aparece como advertencia o señal inequívoca del 

advenimiento de crisis políticas y económicas de mayor 

envergadura y alcance. Y es justamente aquí en donde, 

paradójicamente, se puede transformar en agente y catalizador 

indirecto del cambio estructural hacia algún grado de 

recuperación del rumbo hacia la progresión democrática o al 

menos a una fase superior de apertura del debate político 

transformador y de prosperidad económica. Lógicamente, 

siempre que este debate sea acerca de la urgencia de evitar que se 

rebasen los límites del constitucionalismo y los abusos de poder 

mediante reformas concertadas para atenuar las pretensiones 

presidencialistas que amenazan el equilibrio de los poderes 

públicos y la competencia electoral libre y justa. Esto, para 
 

10 Emmott, Bill (2017) “El populismo contra la prosperidad: Project 

Syndicate”, El Tiempo, Bogotá, junio 19 de 2017. 



 

 

 

superar la polarización y atenuar los peligros de la llegada o del 

retorno a los autoritarismos personalistas, a las dictaduras, a las 

guerras civiles y/o a los rezagos económicos que ya se creían 

superados. 
 

En la revisión de la literatura sobre el populismo es fácil notar 

enfoques regionales diferentes. Así, en América Latina el 

fenómeno ha sido visto como la resultante del quiebre de las 

instituciones democráticas. Inclusive, desde los populismos de la 

primera mitad del siglo pasado, casos célebres como el APRA de 

V. Haya De La Torre en Perú, el Justicialismo de Perón en 

Argentina, el Trabalhismo (Estado Novo) de Vargas en Brasil, o 

la ANAPO de Rojas Pinilla en Colombia, hasta los más recientes 

movimientos neo-populistas, de derecha de fin de siglo XX – 

como el Centro Democrático (uribista) colombiano– o de 

izquierda –como los movimientos Bolivarianos encabezados por 

Chaves y Maduro en Venezuela, el indigenismo unionista de 

Morales en Bolivia o el peronismo kirchneriano en Argentina– 

para solo mencionar algunos. Todos ellos surgen  como 

reacciones variopintas a gobiernos débiles y soportados en 

instituciones políticas inoperantes y poco confiables. 
 

Por su parte, en el norte de América y en Europa, el fenómeno 

populista, además de responder también a pretensiones 

personalistas inciertas, tiende a ser visto más como la búsqueda 

de nuevas formas de dominación política que frenen las 

debilidades y deficiencias de los gobiernos en ejercicio,  

surgiendo como salida de salvación a los regímenes políticos 

cuestionados y mal evaluados. 
 

B. La posverdad 

Es una noción de reciente aparición en el lenguaje del análisis 

crítico de la política que, en buena medida, resulta del complejo 

relativismo de los hechos y procesos de la posmodernidad. 



 

 

 

Implica creer en lo que se dice, sin importar que no sea verdad. 
 

La posverdad es proclive a la irrigación del virus informativo a 

través de las redes sociales. Esto porque los señalamientos 

críticos y acusatorios que la acompañan suelen ser ligeros, no se 

soportan en evidencia empírica, ni en argumentaciones razonadas 

y validadas antes de ser emitidas. De ahí que los formatos 

estrechos de varias de las aplicaciones de los aparatos llamados 

inteligentes resulten ser los vehículos más efectivos para trasmitir 

y airear los mensajes en clave de posverdad. 
 

En general, lo que constituye esta modalidad –concomitante con 

el populismo mismo– es que es ajena al debate académico bien 

fundamentado; que carece de profundidad intelectual y se soporta 

en lo superficial y en la trivialidad, y que suele gravitar alrededor 

de las lógicas estratégicas con las que, por ejemplo, se publicita y 

promueve la sociedad de consumo. 
 

El fenómeno de la posverdad no está del todo divorciado de la 

eclosión en cadena y la multiplicación de los llamados nuevos 

movimientos sociales, y más recientemente, de las incontables 

manifestaciones populares, multitudinarias, masivas y reactivas 

más recientes. Los primeros ya están más asentados y han 

logrado la inclusión en virtud de su cohesión interna; por  

ejemplo, los grupos LGTB que defienden el respeto y la igualdad 

de derechos de las diferentes orientaciones sexuales. Y los 

últimos, crecen tan rápido como la espuma, muchas veces sin 

prever ni medir las eventuales consecuencias que puede conllevar 

el uso casual e irreflexivo de este tipo de recursos discursivos 

estratégicos –aún no calibrados del todo, ni bien conocidos– y 

proclives a una corta duración, como también ocurre con la 

espuma. Ejemplos apropiados de los segundos se dan en las 

manifestaciones incluidas en la agitación de la Primavera Árabe, 

o en los movimientos de ciudadanos indignados, como Occupy 

Wall Street en Nueva York o Podemos en España. 



 

 

 

Además, la posverdad es afín a la cultura del miedo, del odio y de 

la emocionalidad. Para el crítico español Alfonso Bolado, el 

término no es más que una noción facilista e imprecisa 

proveniente de la traducción del término inglés post-truth, ya 

incorporado en el Diccionario de Oxford como la palabra del año 

2016 y que se presenta como una advertencia a la época actual a 

merced de la tecnología informática, conlleva el facilismo para 

recolectar y manipular datos para ajustarlos a cualquier 

conclusión deseada. Para Bolado, la voz en español es apenas 

equiparable a una mentira decorosa, que por la incitación 

emocional, carece de ponderación. “Lo que hoy se dice que puede 

ser verdad, mañana puede no serlo”.11
 

III. El otro lado del péndulo 

Los términos de populismo y posverdad, con la indiscutible 

preponderancia del primero sobre el segundo, han resultado ser la 

combinación apropiada para enmarcar el tratamiento analítico- 

crítico arriba presentado. Con ellos se abordó lo atinente a la 

confusión y volatilidad de la política actual y lo relativo a la 

inequidad global concomitante. Esto en cuanto al primer lado de 

la pendularidad que trata este documento propositivo. 
 

Se espera que en la elaboración correspondiente al otro lado del 

péndulo, las nociones de gobernanza colaborativa, 

empoderamiento y autogobierno ciudadano, resulten igualmente 

apropiadas para alcanzar al propósito central de este ensayo: 

hacer la invitación a una efectuar una reflexión grupal y colectiva 

sobre una Nueva Ética Social (NES). 
 

 

 

 
 

11 Bolado, Alfonso (2017) “La posverdad o la mentira decorosa”, Página 

Abierta, 248, Madrid, enero-febrero de 2017. 



 

 

 

A. Gobernanza colaborativa 

De manera creciente –y aún insuficiente– los demócratas avanzan 

en la compresión del sentido integral que debe tener el 

agenciamiento cabal de la progresión democrática. La aludida 

complejidad propia de los procesos sociales de la posmodernidad, 

exige que los canales y esquemas de las interdependencias e inter-

relacionamientos sociales, se apoyen en afinidades claras, 

informadas y certeras. Este es el tipo de consideraciones 

justificativas y explicativas que debe tener el esquema/modelo 

interactivo de la gobernanza colaborativa.12 Así, y advirtiendo de 

antemano que aquí se impone el propósito de traspasar –en lo 

posible– la brecha que separa el ser del deber ser; lo ideal y 

proclive a planificar con la “fuerza del deseo,” por un lado, de lo 

contingente y desconocido, por el otro. Además, es importante 

afirmar que se trata de impulsar y promover la lógica,  

importancia y necesidad de afianzar la interdependencia que debe 

existir entre las tres grandes esferas de la política y la sociedad – 

que pueden y deben unirse para trabajar mancomunadamente en 

pos de una democracia sostenible, digna, con equidad y justicia 

 

12 El modelo de la Gobernanza Democrática es reciente. Comenzó a aplicarse 

en proyectos educativos comunitarios en diferentes puntos de España como el 

País Vasco –Bilbao y San Sebastián–, Barcelona y Madrid (2015). En México 

fue considerada como el nuevo paradigma del quehacer público (Abde Soto, 

Instituto Tecnológico de Monterrey). Se fue encausando hacia el modelo del 

Gobierno Abierto (Open Government) como eje articulador de los esfuerzos 

para mejorar las capacidades gubernativas bajo los principios de transparencia, 

participación, apertura y colaboración. Pronto asumió esta adjetivación 

“colaborativa” para integrar los recursos e intenciones transformadoras de los 

actores e instituciones de las tres macro-esferas principales de una sociedad: el 

Estado-gobierno, la sociedad civil organizada y el mercado. Con este modelo 

se busca un acercamiento a las decisiones públicas en un marco de apertura 

democrática que trascienda la representación, amplíe y fortalezca los ámbitos 

participativos mediante alianzas, diálogo y deliberación. Así, no solo se mejora 

la gobernabilidad sino que se contrarresta la exclusión y se generan más 

legitimidad y confianza en el accionar ético y público. 



 

 

 

social para asegurar la coexistencia pacífica a cabalidad–. 
 

Entonces, es preciso subrayar que para que este propósito tenga 

posibilidades objetivas y realistas, hay que desglosarlo 

brevemente en sus componentes centrales –en tanto tríada– de los 

agentes sociales principales e indispensables para este logro: 
 

Primero, está la esfera del Estado que incluye a todos los 

elementos del organigrama estatal, es decir al conjunto de las 

instituciones públicas oficiales. 
 

Segundo, la esfera de la sociedad civil entendida “… como el 

conjunto de asociaciones, instituciones no gubernamentales, 
movimientos sociales, sistemas de intercambio, redes de 

cooperación y confianza” junto con otras formas sociales que se 

mueven en la legalidad formal y en el ámbito de la esfera política 
en tanto gobernados que participan en lo público con el ánimo de 

cambiar, modificar o incidir en la negociación política.13
 

Finalmente, está la esfera del mercado, con todos los actores 
económicos empresariales que se mueven, se asocian, producen, 
distribuyen, cooperan y compiten en las dinámicas mercantiles 

bajo la lógica del juego entre la oferta y la demanda.14
 

 

 

13 Sánchez, Santiago (2017) El mito de la identidad. Más allá de los nuevos 

movimientos sociales. Hacia una tipología de la sociedad civil según su  

objeto. Bogotá, Disertación Doctoral para optar al título de Doctor en Ciencia 

Política, Universidad de Granada, España. 
14 Algunos economistas consideran, no sin un buen grado de razón, que en las 

abordajes analíticos sobre esta interacción tripartita, es indispensable incluir el 

impacto de 2 ámbitos adicionales de inocultable contundencia en este Siglo 

XXI: la fuerza de la naturaleza y la de la cibernética. Ver, Jairo Morales Nieto 

(2013) ¿Cambio de Paradigma de Desarrollo? Documento preparado para la 

Conferencia del Diálogo Latinoamericano: Acciones para la regeneración de la 

economía fundamental y la cohesión social. INAFCON, Ciudad del Cabo, 

Suráfrica, julio de 2017. No sobra aclarar que sin ser este un documento 



 

 

 

Estas tres esferas macro-sociales y políticas están 

inexorablemente intervenidas e impactadas por las fuerzas de la 

naturaleza y de la cibernética que, como se señaló arriba, para el 

caso de la primera, están seriamente alteradas por la gravedad del 

calentamiento climático global y, para el de la segunda, por los 

impactos variables –la mayoría virtuosos, pero otros perversos– 

de la revolución tecnológica e informática de los últimos años. 

Pero los componentes de esta tríada están en capacidad de 

cohesionarse como los grandes catalizadores de esta ambiciosa y 

retadora NES. Son ellos, en sus respectivos escenarios de 

articulación (a nivel local, regional, nacional o internacional), los 

que tienen la capacidad de arrastre, para actuar 

mancomunadamente y viabilizar el paso definitivo para la 

superación de los persistentes vectores antidemocráticos que aún 

retardan y obstaculizan la transformación estructural capaz de 

invertir el direccionamiento de los procesos de cambio y dejar 

atrás lo regresivo para pasar de lleno a lo verdaderamente 

progresivo. En síntesis, se trata de una articulación sistémica 

entre las tres macro-esferas sociales capaces de actuar 

políticamente y los vectores de las más poderosas fuerzas 

intervinientes. Esto, a la luz de la intensidad con que se imponen 

el populismo y la posverdad apalancados en la gravedad de la 

devastación de la naturaleza y en el avance de la cibernética que, 

sin estar exenta de la perversión, sí puede irrigar virtuosamente la 

acción tripartita de las macro-esferas mancomunadas. 
 

El clientelismo y el corporativismo han sido fuerzas que 

históricamente han determinado la exclusión y el conflicto y han 

sido factores articuladores de la política convencional y 

restringida. Esto, a su vez, ha incrementado los resentimientos y 

las frustraciones de los excluidos y ha incidido en el 

debilitamiento de la representación y de la participación de las 
 

economicista sobre desarrollo, estas dos fuerzas están tácitamente incluidas a 

lo largo del texto. 



 

 

 

masas poblacionales que no se sienten bien representadas por los 

actores ni por las instituciones democráticas convencionales y 

prefieren revelarse o alejarse de la política, dejando el manejo de 

los asuntos públicos en manos de las élites políticas tradicionales 

que cada día pierden más prestigio y credibilidad ante la 

avalancha de la corrupción a todo nivel. 
 

Hasta hace muy poco tiempo se creía que este era un mal 

exclusivamente tercermundista. Sin embargo, la proliferación del 

populismo en Europa y Estados Unidos, así como el uso creciente 

de la posverdad en estos países, han venido rompiendo este mito. 
 

Actualmente, se debe registrar con realismo, presteza y claridad, 

la pugna entre quienes, con su nueva actitud colaborativa, ven  

con gran preocupación la urgencia de propiciar el acercamiento 

entre estas tres macro-esferas –junto con las dos fuerzas 

intervinientes– y aquellos que persisten en actuar bajo la lógica  

de la confrontación y la agresión, prolongando indefinidamente 

estas prácticas antidemocráticas. Así, este registro de posturas 

antagónicas debe servir tanto para adquirir una concientización 

clara sobre lo que está en juego como para apostar por una de 

estas dos opciones: la primera para avanzar hacia la NES, y la 

segunda, para impedir su viabilidad. ¡Solo en su individualidad, 

cada lector u oyente podrá discernir al respecto para saber qué 

camino tomar! 
 

Con la aceptación y el reconocimiento crecientes a esta forma 

democrática de acercamiento –apoyada en valores cívicos que se 

reflejan en formas palpables de interrelación a través del diálogo 

deliberativo e incluyente– se pueden lograr acuerdos en las 

diferencias pre-existentes y emprender direccionamientos 

realistas y factibles hacia el cambio transformador necesario. 



 

 

 

B. Empoderamiento ciudadano y autogobierno 

En la línea de fortalecer la conciencia clara –individual y 

colectiva– de lo que significa empoderar o empoderarse a sí 

mismo -en tanto ciudadano cabal que conoce el significado de la 

apropiación ética y racional de los recursos tangibles o  

intangibles de poder- para alcanzar una vida mejor con dignidad 

plena, es indispensable recordar que si de buscar el cambio 

transformador se trata, el(los) agente(s) que habrán de asumir este 

reto, deberán estar potenciados para actuar estratégicamente. Y 

aquí no se trata de limitarse a asumir el compromiso cívico- 

político que esto requiere, sino además a incorporar en estos 

propósitos, tanto la dimensión cognitiva, como la colaborativa y 

solidaria en el agenciamiento del cambio esperado. 
 

La primera (cognitiva) para asegurar –en lo posible– los riesgos 

de la aventura de querer incidir y adentrarse en las contingencias 

de un futuro que siempre traerá sorpresas e imprevistos en la ruta 

hacia el logro de las metas de cambio perseguidas. Para esto se 

requiere, en primer lugar, de un acercamiento riguroso tanto al 

pasado del entorno estructural circundante como al ámbito 

colectivo y organizativo al que se pertenezca. Y en  segundo 

lugar, disponer de una comprensión clara del presente en toda la 

complejidad que este pueda significar. 
 

La segunda (colaborativa y solidaria) no solo se apoyará en la 

anterior, sino que en sí misma, habrá de incluir los 

direccionamientos estratégicos para valorar y aumentar el trabajo 

grupal incluyente a través de alianzas y mancomunidades, 

superando la persistencia de la fragmentación corporativa. De esa 

manera, los agentes éticos de la transformación estarán en 

capacidad de discernir acerca de lo que consideran más 

conveniente para dejar atrás –en ese pasado conocido– aquello 

que impide y obstaculiza el acercamiento a los objetivos de 

progreso y superación y también de obtener un balance del 



 

 

 

contraste entre las fortalezas y las debilidades resultante del 

examen crítico efectuado al presente. Esto no solo permitirá  

entrar a “hablar el mismo idioma” sino además tomar posesión de 

buena parte de los recursos –cognitivos y colaborativos– 

requeridos para atenuar el golpe de las adversidades futuras en lo 

que hace a la evolución de las nuevas fuerzas ya detectadas y 

diagnosticadas, pero siempre contingentes e inciertas. Además, 

esto conlleva la ineludible necesidad de programar el futuro 

gradualmente –más que todo a mediano y a largo plazo– para 

evaluar oportunamente el avance hacia el cumplimiento de los 

objetivos y de las metas pre-establecidas, ojalá sin tener  que 

hacer tantos aplazamientos, inevitables por cierto, como ha 

sucedido con los Objetivos del Milenio y los del Desarrollo 

Sostenible 2030. 
 

Resumiendo lo relativo al empoderamiento, es preciso entender y 

aceptar que el poder de la convicción y del compromiso proactivo 

y consciente, se complementa con el poder del conocimiento – 

combinado con el análisis crítico, responsable y riguroso– y con 

el poder de la colaboración en alianzas solidarias. Así, todos o 

cualquiera de los agentes del cambio colaborativo, sin importar a 

cuál de las esferas relativamente superpuestas de la triada 

pertenezcan o representen tendrán la capacidad de impulsar la 

progresión democrática e impulsar el agenciamiento para el logro 

de la NES. Esto, porque ya estarían impregnadas del 

empoderamiento indispensable para sostener este modelo de la 

gobernanza colaborativa en virtud de la implementación grupal  

de las prácticas públicas deliberativas –de agencia e 

implementación– que proponen y motivan entidades como la 

Fundación Kettering y que ya sobrepasan a Estados Unidos y 

comienzan a calar en otros países, como Colombia, en donde 

también se intenta desvirtuar el populismo y la posverdad en 

busca de ese esquivo bien público que es la paz estable y 

duradera, enmarcada en la NES que aquí se propone. 



 

 

 

En adición, es bueno subrayar que el empoderamiento se 

beneficia del uso de la deliberación en tanto estructura dialógica 
singular que propicia el diálogo respetuoso e incluyente en la 

diferencia y que, metódicamente aplicada, estimula el “diálogo de 
saberes”, ampliándose así la visión y comprensión de cualquier 

problema de interés público, pero ahora soportada en un 

conocimiento más proclive al logro la transformación buscada.15
 

A manera de complemento al empoderamiento, aparece  el 

modelo del autogobierno ciudadano.16 Conocerlo y aplicarlo 

crítica y objetivamente debería ser un reto doble e inaplazable 
para los amigos de la democracia. Esto, en el entendido de que se 

trata de una potente forma alternativa de acción colectiva que 
comparten gobernados y gobernantes que ya saben que se trata de 

 
15 La literatura sobre la metodología deliberativa aplicada es abundante. Entre 

muchas, dos referencias son recomendables: Kettering Foundation (2013) 

Naming and Framing. Difficult Issues to Make Sound Decisions. A Kettering 

Research Report. Dayton, OH Fundación Kettering. Gastil, John; Levine, Peter 

(eds.) (2005) The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective 

Civic Engagement in the 21st Century. San Francisco, Jossey-Bass. 
16 Este modelo ha sido propuesto e impulsado por la Fundación Kettering y su 

presidente, David Mathews. Se trata de un innovador proceso estratégico de 

acción colectiva democrática e incluyente que articula seis prácticas públicas 

eslabonadas para alcanzar acuerdos y emprendimientos comunitarios 

éticamente determinados. Véase Mathews, David (2005) “The Self-Rule 

Process”, Connections, Dayton, Ohio, Fundación Kettering, número del 

invierno. Mathews, David (2014) The Ecology of Democracy, Finding ways to 

have a stronger hand in shaping our future, texto traducido al castellano por 

Gabriel Murillo en 2015 como La ecología de la democracia: Una búsqueda 

para tener templanza en el delineamiento de nuestro futuro, Ibagué, Colombia, 

Ediciones Unibagué. La aplicación de este modelo en Colombia se realizó en 

dos etapas. La primera está publicada en Murillo, Gabriel (2014) Autogobierno 

ciudadano: una mirada a las experiencias colombianas. Ibagué-Colombia, 

Ediciones Uniandes. La segunda en Gabriel Murillo (2017) Dignidad humana 

y paz duradera en el Magdalena Medio colombiano: Deliberación y 

autogobierno son los medios indispensables para lograrlas. Bogotá, en 

proceso de publicación. 



 

 

 

un proceso colectivo e incluyente, esencialmente democrático que 

además es dinámico y cambiante. También, que tienen claro que 
en este proceso de acción colectiva, la deliberación opera como el 

eje articulador subyacente que permite trabajar grupalmente las 

seis prácticas públicas17 como complemento al ejercicio  grupal 

de haber compartido el abordaje riguroso al pasado y al presente 

para afianzar el aprestamiento indispensable para entrar en el 
futuro con todas las implicaciones que esto significa. 

 

IV. Hacia la nueva ética social 

Se espera haber dejado claro que en medio de todo el cambio 

regresivo y la desorientación causada por el auge reciente de los 

populismos y las posverdades tan rodeados de inequidad y 

atravesados por la amenaza del calentamiento global al medio 

ambiente y por una eventual fuerza cibernética perversa, los 

llamados ciudadanos hemos sido los testigos pasivos de toda esta 

turbulencia. ¿Dónde nos hemos metido? 
 

La falta de protagonismo para impedir y atenuar las amenazas – 

políticas y electorales, económicas e inequitativas, sociales y 

discriminatorias, hegemónicas y culturales y medioambientales y 

contaminantes– ha sido muy superior a los escasos e innegables 

esfuerzos en la vía contraria. El hecho es que han sido los 
 
 

17 Las seis prácticas públicas que articula el proceso de autogobierno  

ciudadano tienen un énfasis combinado. Las tres primeras son de carácter 

esencialmente deliberativo. Son: 1. Denominar o nombrar el problema. 2. 

Enmarcarlo con las fortalezas y debilidades de las principales aristas incluidas 

colectivamente 3. Tomar colectivamente la decisión para pasar a la 

implementación de lo acordado. Las tres últimas, tienen carácter de agencia 

para la implementación de lo acordado y son: 4. Identificar y comprometer los 

recursos cívicos y los logros para la causa común. 5. Organizar las acciones 

cívicas para alcanzar el éxito. 6. Obtener el aprendizaje comunitario para 

alcanzar la sostenibilidad del momentum cívico. Véase Mathews, David (2014) 

y Murillo, Gabriel (2017). 



 

 

 

supuestos ciudadanos quienes, con su inmovilismo y su tardía 

reacción ante tanta turbulencia, han permanecido inertes, 

inactivos e indiferentes y no pueden ser excusados de la 

ocurrencia de tanto desequilibrio. Pareciera que toda esta confusa 

dinámica les pasara por encima, como si sus efectos e impactos 

no los fueran a afectar en absolutamente nada. 
 

Ante esa impasividad, resulta imperioso formular varias 

preguntas: 
 

 ¿Qué pasa con la educación cívica y para la democracia?

 ¿Qué pasa con los ímpetus para impulsar la construcción de 

ciudadanía después de haber entendido que el ciudadano no 

nace hecho, sino que la sociedad lo debe hacer?

 ¿Qué está pasando con las incontables iniciativas 

individuales y colectivas de carácter estratégico para 

impulsar el cambio estructural y colaborativo que se 

emprenden diariamente en diferentes partes del mundo?

 ¿Qué pasa con los maestros, educadores y capacitadores en 

valores y prácticas democráticas a los que se les insiste en la 

innovación pedagógica y en la educación soportada en el 

pensamiento crítico?

 ¿Por qué será que esta forma de aprender y de pensar se 

descarta como elitista e inocua frente al avance de las redes 

sociales como las formas de expresión e información 

dominantes?

 ¿Por qué el discernimiento entre el bien y el mal ya no 

parece ser un propósito ético?

 ¿Qué pasa con la ingenuidad y mediocridad de los 

gobiernos de que creen disponer de una base ciudadana 

capaz de asumir la defensa de sus derechos y obligaciones y 

de agenciar el cambio transformador, cuando en realidad 

carecen de ella?

 ¿Por qué se sigue desconociendo el valor de la sabiduría 

popular de los dolientes que viven en carne propia el peso 

de los fenómenos causantes de tanta asimetría e injusticia



 

 

 

social, así como la de las culturas indígenas y nativas que 

han sabido preservar su dignidad cultural y convivir con la 

exclusión y la marginalidad? 

 ¿Qué sentido tiene que sigamos pensando en crear, 

desarrollar, promover y adherir a nuevos, elocuentes y 

lúcidos manifiestos y modelos ideales para salir de esta 

situación crítica afrontando las amenazas y peligros ya 

conocidos, si se van a seguir incumpliendo?
 

Muchísimas más preguntas se podrían hacer en esta dirección. 

Pero tal vez con estas ya se dispondría de las más obvias para 

armar una agenda suficiente y con ella sustanciar el ejercicio  de 

la reflexión que aquí se está proponiendo. Pero para poderlas 

responder en su propia complejidad y extraer nuevas ideas y 

posibilidades factibles y realistas de las respuestas resultantes, se 

debe hacer un alto en el camino. Un alto impregnado de 

humildad, realismo y capacidad auto-crítica para que, luego de 

repasar y revisitar lo que se ha hecho, se pueda rectificar –cuantas 

veces sea necesario– la ruta a seguir, para poder encontrar y 

emprender un camino más directo y seguro de acercamiento a la 

Nueva Ética Social que tanto se necesita. Y afortunadamente, 

muchas de las personas potencialmente interesadas en emprender 

este nuevo trabajo de agencia democrática, disponen de la 

capacidad de manejar, compartir y promover el uso de teorías, 

conceptos y herramientas metodológicas tan potentes como la 

deliberación y su aplicación práctica dentro de procesos de  

acción colectiva y de autogobierno comunitario. 
 

¿Qué esperamos para materializar esta apuesta? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia, acción comunicativa y 

nuevo humanismo 

Por Bernardo Pérez Salazar 





 

 

 

 

HUMANISMO Y DEMOCRACIA EN LA ANTIGUA GRECIA 

 

De los preceptos humanistas de la antigua Grecia, entre los cuales 

la política se concebía como actividad para avanzar hacia la 

excelencia humana o areté (Ἀρετή), se desprende la noción que las 

características y habilidades humanas que nos permiten ascender 

más allá de la condición animal dependen fundamentalmente de 

la educación y la formación de las instituciones a través de las 

cuales la sociedad se autorregula. En la antigua Grecia éste era un 

criterio fundamental para establecer los límites de y la  

pertenencia a la comunidad política, por ende, la posibilidad de 

materializar y ejercer el poder político. La pertenencia definida 

en términos de provenir de tradiciones que fomentan normas y 

valores necesarios para alcanzar la excelencia humana, aseguraba 

la igualdad (isonomía) ante las instituciones que soportaban el 

sistema de autogobierno con el que la comunidad política griega 

(polis) ejercía y defendía la libertad: la democracia antigua.1 

 

En este contexto, la democracia como sistema de poder político 

otorga a quienes reconoce como sus constituyentes, la condición 

de igualdad y libertad para deliberar y definir los intereses – 

entendidos como propósitos colectivos instrumentales–, al 

servicio de los cuales ha de ponerse el poder de la polis. En 

contraste, para quienes son considerados ajenos se prevé el 

establecimiento de patrones diferenciados de justicia, aplicables 

dependiendo de su poder: ante la superioridad, deferencia; y ante 
 

 
1 Arendt, Hannah. (1967) “Truth and Politics”, The New Yorker Magazine,  

Feb, p. 25. Véase también Hoyos, Guillermo, “Ética para ciudadanos. Pensar y 

la construcción de ciudadanía”, en Torres, Carlos; Viviescas, Fernando; 

Edmundo Peña. Ciudad: hábitat diverso y complejo. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia: Facultad de Artes pp. 82-108. 



 

 

 

la inferioridad, trato moderado. (Véase Arendt, 1967; Hoyos, 

1993). 

 

En síntesis, la antigua democracia era un sistema de autogobierno 

del poder emanado de una comunidad política con capacidad de 

agenciamiento al servicio de intereses que trascendían a los 

individuos, que a su vez era un elemento diferenciador de la polis 

frente a los demás grupos sociales de su contorno. En términos 

más crudos, desde la perspectiva humanista de la antigua Grecia, 

los seres humanos no son iguales: dependiendo del desarrollo de 

sus capacidades y habilidades, cada persona se ubica en alguna 

escala del espectro, que arranca del extremo animal en el que 

todos nacemos, y termina en el otro donde se alcanza la 

excelencia humana. Por consiguiente, los antiguos griegos 

relegaban a todos los demás grupos humanos a la condición de 

bárbaros –o en el peor caso, de esclavos–quienes por 

consiguiente no gozaban de igualdad ante las instituciones de la 

polis ni la posibilidad de ejercer la libertad para formar parte de – 

e incidir sobre– el poder político. 

 

Desde entonces, el humanismo en Occidente intenta lidiar con el 

propósito de controlar el uso inhumano del poder político, aun 

cuando se aplique con la intención humanista de avanzar hacia la 

excelencia humana. Prisionero de la lógica que dicta la necesidad 

de infligir inequidad antes que padecerla, como lo expresa el 

aforismo según el cual “los poderosos hacen lo que pueden, 

mientras los débiles sufren lo que se les impone”, el humanismo 

de la polis no representó obstáculo para evitar la 

deshumanización de quienes, considerados ajenos, interpusieran 

razones para oponerse a la realización de los intereses colectivos 

de la polis. La historia hasta nuestros días está plagada de 

genocidios perpetrados en aras de alcanzar el destino humano o el 

triunfo de la razón humana. (Fromm, 2005; Arendt, 1951) 



 

 

 

DEMOCRACIA Y HUMANISMO MODERNOS 

 

En contraste con lo que sucedía en la antigua polis, en la Era 

Moderna los intereses dejaron de ser un atributo que mana 

exclusivamente de la comunidad política constituida y en vez, la 

racionalidad instrumental del interés propio se extendió tanto a 

personas naturales como incorporadas por vía jurídica. Esto por 

efecto de la generalización de la teoría mecanicista de la 

motivación humana, según la cual todo en el universo tendría 

como causa la interacción de fuerzas de acción-reacción y 

atracción-repulsión. Por consiguiente, la conducta humana 

respondería mecánicamente al interés propio del individuo, 

discernible a partir de lo que le atrae y le repele. 

 

En el ropaje del ánimo de lucro, el interés individual se convirtió 

en el motor de mecanismos como el mercado y la libre 

competencia para la transformación automática el egoísmo y la 

avaricia, en bienestar y crecimiento económico. Por la vía de la 

exaltación del interés propio, las personas progresivamente  

fueron reducidas a la dimensión del homo economicus y a la 

racionalidad de tomar decisiones con basa en la realización 

mecánica de cálculos para optimizar a su favor la relación costo- 

beneficio de cada una de sus actuaciones. 

 

De esta manera, el interés propio posibilita un orden económico 

en el que la acción de la mano invisible del mercado y la libre 

competencia supuestamente se encarga de controlar los efectos 

perniciosos y destructivos del ánimo de lucro, y presuntamente 

fomenta mayor bienestar y justicia económica sin necesidad de la 

continuada y costosa intervención de los predicadores morales ni 

de la regulación del poder político. Con esa premisa, el panadero 

se levantaría temprano todas las mañanas a amasar su buen pan 

movido exclusivamente por interés en el lucro que le 

proporcionará su venta, siempre y cuando haga un mejor pan, a 



 

 

 

mejor precio, que el panadero de al lado (Cuevas, 1998, pp. 9- 

26). 

 

En ese contexto, la teoría del contrato social viabilizó el Estado 

moderno como agente investido con la autoridad y poder 

suficientes para regular y hacer cumplir las normas de 

convivencia pacífica, alejando así la sociedad del Estado de 

Naturaleza, y posibilitando la cooperación entre los asociados en 

el trámite de sus conflictos de intereses. 

 

No obstante, de la mano con teoría del contrato social también 

nacieron los nacionalismos, en cuya base se encuentra la 

identidad de sujetos morales capaces de reconocer la reciprocidad 

y la solidaridad dentro de contextos comunitaristas que se 

identifican con referentes históricos, culturales y sociales 

comunes, al igual que con principios que discursivamente pueden 

ser aceptados en su pretensión de universalidad por quienes se 

sienten pertenecientes a dicho contexto. En escenario, la teoría 

contractualista no excluye la posibilidad de que se reconozca a 

ciertos integrantes del cuerpo social la calidad de sujeto pleno de 

derechos con capacidad para contratar, mientras que otros queden 

reducidos a la condición de objetos de contratación. Por esta vía, 

la condición de “objeto” asignada a ciertos sub-grupos sociales es 

legitimada políticamente con base en la propia teoría del contrato 

social (Friend, s.f.). 

 

DEMOCRACIA, ACCIÓN COMUNICATIVA Y NUEVO HUMANISMO 

 

En el marco de la teoría contractualista, la democracia se define 

generalmente como un régimen político y un orden cuyos 

principios ya han sido legitimados, con lo cual se da por 

establecido un cierre que garantiza la estabilidad de las formas 

institucionales existentes. Sin embargo, la pretensión radical de la 

democracia de la inclusión, abre la puerta para que todo el orden 



 

 

 

político e institucional, inclusive sus principios fundantes, sean 

siempre provisionales y estén permanentemente abiertos a la 

discusión. Desde esta perspectiva, la democracia termina siendo 

un ideal contradictorio, cuyo devenir se encuentra en permanente 

tensión entre la estabilidad y cierre necesarios para soportar la 

reciprocidad y solidaridad, que son la fuerza motivacional de los 

valores que mueven a la mayoría de sus integrantes a la acción 

buena; y por otro lado, la apertura al disenso y a la revisión del 

orden y de los privilegios establecidos desde el contrato social 

original (Sartori, 1993; Keenan, 2003). 

 

De allí que un humanismo que supere los escollos ya referidos – 

en relación con la antigua Grecia y las teorías contractualistas 

modernas– será un nuevo humanismo. La propuesta de Guillermo 

Hoyos (1993) es que se debe fundar en contextos de acción 

comunicativa en los que se reconozca que los disensos son tan 

importantes como los consensos o los contratos, para otorgar 

legitimidad a los juicios morales sobre los sentimientos y la 

experiencia vivencial; es decir, los disensos junto con los valores 

como la reciprocidad y la solidaridad, deben obrar como la fuerza 

motivacional que mueva a la sociedad civil a la acción buena. 

 

La acción comunicativa en la que se discuten las razones y 

motivos, posibilita el reconocimiento mutuo y la reciprocidad: no 

solo se pretende comprender otros grupos sociales, sino que se 

reconoce su dignidad para contrastar sus principios y valores con 

los propios. Así, lo que contribuye a que los correspondientes 

valores y normas se generalicen son las proposiciones en las que 

se pretende que la acción que se describe en ellas sea correcta, o 

que sea legítimo el contexto normativo en el cual se realiza dicha 

acción. 

 

En ese camino hacia el entendimiento mutuo, corresponde a cada 

cual afirmar solo aquello en lo que verdaderamente cree y de lo 



 

 

 

que por lo menos tiene convicción para contribuir a que los 

procedimientos discursivos sean auténticos. Desde esta 

comprensión que propone el nuevo humanismo referido aquí, la 

argumentación pretende permitir acuerdos con base en las 

mejores razones, vinieren de donde vinieren. 

 

Para cerrar parafraseando a Guillermo Hoyos, la actividad 

argumentativa en moral es en sí misma normativa, lo que indica 

que en moral el principio comunicativo y dialogal es fundacional. 
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La Ética como obra de arte 

Por Bernardo Toro Arango 





 

 

 

 

1. La ética es una práctica 

 

Aquí entendemos la ética como la capacidad, de una persona o 

una organización, de elegir todo aquello que conviene a la vida 

digna de las personas y al cuidado de los bienes ecos sistémicos 

del planeta. 

 

La función de toda ética es ayudarnos a tomar decisiones, es una 

práctica que se aplica en toda acción que hacemos. No importa lo 

que Ud. haga o practique como actividad, profesión u ocupación; 

si lo que hace como empleado, campesino, ejecutivo, militar, 

poeta, maestro, jardinero, etc., etc., está orientado y contribuye a 

la dignidad humana y al cuidado del planeta, su actuación es 

ética. 

 
2. Cómo se entiende hoy la vida digna o la dignidad 

humana 

 

Hacer posible la dignidad humana es hacer posible los Derechos 

Humanos para todos. Una vida digna es una vida en donde los 

derechos son reales y posibles diariamente. 

 

La ética, en una sociedad, es una construcción continua entre las 

personas, las familias, las organizaciones sociales, las empresas y 

el Estado para hacer realidad diariamente los derechos que hacen 

posible la vida digna en la sociedad: los Derechos Humanos 

fundamentales, los Derechos Civiles y Políticos, los Económicos, 

Sociales y Culturales, los Ambientales y los Derechos Difusos. 

 
3. Cómo se entienden los bienes eco sistémicos 

 

Son los bienes que hacen posible la vida y que el planeta los 

ofrece gratuitamente. Se pueden clasificar en bienes esenciales 



 

 

 

como la formación del material biológico que hace posible el 

crecimiento de las plantas terrestres y marinas, la fotosíntesis, la 

descomposición y absorción de los materiales biológicos, todos 

los sistemas de reproducción humanas, animal y vegetal, el  

clima, el aire, la erosión, la polinización, los riesgos naturales, los 

vientos y los huracanes, el agua dulce y salada, los alimentos 

silvestres, las madera y las fibras, los recursos genéticos, los 

paisajes y la diversidad. 

 

El comportamiento ético implica el uso y el cuidado de estos 

bienes para hacer posible la vida digna. Si no hay planeta ni hay 

derecho posible. 

 

4. Dónde se practica la ética 

 

La ética no tiene excepciones, cubre toda nuestra vida diaria. La 

ética de una sociedad se manifiesta cuando todas las personas y 

organizaciones la practican en los espacios donde ocurre la vida 

diaria, en los espacios de socialización: la casa, la calle, la 

escuela, la universidad, en las organizaciones barriales, los 

clubes, el trabajo, las iglesias, los partidos o movimientos 

sociales, los medios de comunicación, en los diferentes tipos de 

asociaciones, etc. Es en estos espacios de socialización en donde 

se hace realidad la vida digna y el cuidado del planeta. 

 
5. ¿Dónde se forman los valores éticos? 

 

Los valores de una persona o un grupo se forman y se expresan 

en las rutinas que ocurren en los diferentes espacios de 

socialización. Si quiere saber qué valores tiene su casa mire sus 

rutinas. Si quiere saber con qué valores están formando a su hijo 

o hija, mire las rutinas de la escuela o colegio en donde estudia. 



 

 

 

La vida es una serie sucesiva de rutinas que ocurren en la casa, la 

calle, el trabajo, el colegio, etc. Todo cambio de vida implica 

cambios de rutinas. 

 

Que son las rutinas: son el conjunto de pasos o procedimientos 

que hacemos diariamente para ir logrando los resultados 

esperados en nuestra vida diaria; generalmente no somos 

conscientes de esos pasos, los hacemos automáticamente. Los 

pasos que damos al levantarnos, lavarnos los dientes vestirnos, 

etc. Adquirimos conciencia de esos pasos cuando cambiamos de 

contexto: por ejemplo, cuando nos toca dormir en una casa de un 

amigo en un camarote, tenemos que modificar conscientemente 

nuestras rutinas. La vida se construye en las rutinas. Por eso es en 

las rutinas en donde se construyen los valores éticos de respeto a 

la dignidad humana y el cuidado del planeta: ahí construimos y 

expresamos nuestra forma de ver el mundo, de ver al otro, los 

leguajes que usamos verbales y no verbales, las creencias, los 

compromisos etc. 

 
6. ¿Cómo se construyen rutinas de valor ético? 

 

Las cosas solo adquieren valor o pierden valor a través de las 

transacciones, de los intercambios. Las cosas en sí mismas son 

indiferentes. Esos intercambios pueden ser ganar-ganar, ganar- 

perder o perder-perder. El odio es una pulsión que conduce a 

transacciones (intercambios) y rutinas perder-perder (aunque el 

autor piensa que gana). Todo odio es una negación de otro como 

persona digna de respeto. 

 

La realidad la construimos a través de transacciones o 

intercambios: 
 

Transacciones emocionales: intercambiamos sentimientos 
y sentires 



 

 

 

 Transacciones  económicas: intercambiamos   bienes y 
servicios

Transacciones sociales: intercambiamos estatus, 
posiciones, roles y cargos 

 Transacciones políticas: intercambiamos y articulamos 
intereses

Transacciones culturales: intercambiamos formas de ver y 
construir el mundo 

 Transacciones espirituales: compasión activa, trabajar por 
evitar o disminuir el dolor en los otros

 

La vida diaria se construye a través de las transacciones que 

hacemos continuamente (unas rutinarias, otras no); y cada acción 

conllevas transacciones de diferente tipo. Una negociación de un 

apartamento compromete emociones, decisiones económicas, 

roles sociales, etc. Si esos conjuntos de transacciones buscan 

hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta, es una 

transacción ganar-ganar, es una transacción ética. 

 

7. La ética es un aprendizaje continuo a nivel personal y 

social 

 

Por ser una práctica, la ética se va entendiendo, perfeccionando y 

profundizando con la práctica. Y por ser una práctica se pueden 

cometer errores. Por eso la ética no es acumulativa, una persona 

puede ser ética durante mucho tiempo y el día siguiente dejar de 

serlo. Ningún bien importante es acumulable: la verdad, la 

fidelidad, la lealtad, el amor, la democracia, son bienes no 

acumulables. Solo existen mientras se producen. El día que 

alguien deja de ser fiel se vuelve infiel, aunque haya sido fiel 

todos los años anteriores. 

 

Por eso a medida que vamos entendiendo más de lo que significa 

la Vida misma (con mayúscula) podemos avanzar en la 



 

 

 

comprensión de la ética, de la dignidad humana y del cuidado del 

planeta. Esta compresión de la Vida nos ayuda a entender mejor 

la ética como una práctica ganar-ganar en todas nuestras 

transacciones y rutinas. Esto no lleva a entender mejor cómo 

orientar y articular los intereses personales y colectivos, lo cual 

nos permite una visión ética de la política. Una visión ética de la 

política nos permite construir leyes e instituciones que faciliten 

las transacciones ganar-ganar a todo nivel. Y una 

institucionalidad ética ganar-ganar, hace posible una economía 

equitativa y próspera. Es el valor de la vida y la ética lo que 

controla la política, el derecho y la economía. 

 

La ecuación de la construcción ética la podemos resumir así: 

VidaÉtica--> PolíticaDerechoEconomía 

Según definamos la vida, definimos la ética, según definamos la 

ética definimos la política, según definamos la política definimos 

el derecho, según definamos el derecho definimos la economía y 

la equidad. 

 

Por eso la ética es el mayor bien político, institucional, social y 
económico de una sociedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética es un constructo 

personal ysocial 

Por Carlos Novoa Matallana S.J. 





 

 

 

La ética es la experiencia de la valoración conductual como 

buena o mala 

Desde que dejamos de ser australopitecos y devinimos homo 

sapiens sapiens, hace dos millones de años, las personas y 

comunidades verificamos que realizamos actitudes y 

comportamientos que nos benefician y otros que nos dañan. 

Asimismo, aprehendemos que urge cultivar los primeros y evitar 

los segundos. Tratándose de una realidad tan grave que marca la 

vida o muerte de la humanidad, mujeres y hombres han optado 

por sistematizarla con rigor constituyendo la ciencia ética. Por 

ende, el propósito 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 grupos. 
 

Esta valoración comportamental en los términos técnicos de la 

ciencia moral consiste en la determinación del bien para  

realizarlo y del mal para evitarlo. La bondad y la maldad existen 

pero se trata de dos paradigmas de la más alta peligrosidad, 

porque a nombre de ellos a todo lo largo de la historia humana se 

han cometido las peores atrocidades. Por ello hay que abordarlos 

con gran cuidado. Una síntesis muy apretada de este delicadísimo 

abordaje es el que pretendo desenvolver con este texto. Existen 

muchas disciplinas científicas cuyo objeto es el comportamiento 

humano, por ejemplo, antropología, psicología, ciencia política, 

etología, psiquiatría, psicoanálisis, sociología, pero solo la ética 

tiene como talante la valoración de la conducta en términos de 

bien o mal. 
 

Los términos ética y moral desde su etimología son sinónimos. El 

primero viene del griego ethos que significa comportamiento 

personal y social, y el segundo posee el mismo contenido y 

procede del latín mores, mos. Ambos vocablos los utilizaré 

indistintamente como un gran sector de la comunidad científica 

ética lo hace. La primera sistematización de la ciencia ética la 



 

 

 

elaboró hace 1400 años el gran maestro Aristóteles con sus Éticas 

Nicomaquea y Eudemia. En la actualidad, todo estudioso de la 

ética tiene que hacer referencia a este par de libros. Las dos 

formulaciones ético-jurídicas más antiguas que conocemos datan 

de casi 5000 años atrás, y son los códigos de Ur-Nammu y 

Hammurabi. Una estela de este último se puede ver en el 

Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre. 
 

La ética y el derecho 

Como por desgracia muchas personas no son éticas, la humanidad 

tuvo que construir el derecho, el cual es el mínimo ético que  

todos debemos cumplir, para no eliminarnos en la vorágine de la 

anomía y la ley del más fuerte. Su talante obligatorio conlleva su 

carácter coercitivo por el cual la sociedad y el Estado que 

buscamos ser todos, se ven obligados a sancionar públicamente a 

quien viola el mencionado mínimo, con el fin de garantizar su 

vigencia. En este sentido, la ética es la fuente de la  

jurisprudencia, y a su vez, esta es la condición de posibilidad de 

la existencia real y concreta de la práctica de la moral. 
 

La construcción de sentido y los valores son la fuente de la 

moral 

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 realidad y nos erguimos para abocar nuestro 

cotidiano. Hay algo más allá del sueño que nos saca de la cama y 

que en ese momento no está presente en nuestro lecho, y ese algo 

es el sentido. 
 

Nos levantamos porque nos entusiasman los más diversos 

sentidos 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 poder solo para mí utilizando todos los  

medios, hasta los legales, la realización del paradigma 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 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, o sea que confió que tal motivo 

o motivos me satisface y me lleva a realizar comportamientos, es 

decir una ética. Al inicio de la jornada el motivo no está ahí, 

confió o tengo fe 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 constituye 

el valor o los valores éticos. 
 

Me estoy ubicando en un análisis de tipo puramente 

antropológico 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 los que carecen de una 

fe o 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 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, teniendo que soportar las peores 



 

 

 

condiciones. En cautiverio Clara tuvo un hijo que le fue 

arrebatado siendo bebe, y con quien se volvió a abrazar luego de 
su liberación y del suceso de las peores peripecias. En una 

entrevista que le hizo la revista Semana el 9 de abril 9 de 2011, 
testimonia ella: “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 pregunta que le hago es: ¿Cuál 

es la motivación que usted tiene para ponerse 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 desde el ángulo antropológico filosófico este 

sentido es Dios, del latín 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 

importante al respecto tomar conciencia que se dan motivos 

sólidos o baladís. Como en las inversiones de mis ahorros en las 

cuales me empeño en buscar instituciones sólidas y no efímeras 

para invertirlos, lo mismo pasa con la ética como totalidad de mi 

vida. Para esta debo elegir motivos sólidos y no efímeros los 

cuales me dejan en el absurdo del vacío. Idolizar el dinero o el 

poder es un paso en falso, porque estos son un oropel que llega y 

se va. Endiosar la cosmética y gimnasia corporal femenina o 

masculina es una mala inversión existencial, porque en estos 

asuntos, luego de los 60 años, todo ineludiblemente se cae, así 

hagamos 10 horas de gimnasia diaria. 
 

 

 

 

 
 

1 Rojas, Clara (2011) Semana, abril 10 a 17 de 2011, Bogotá, p. 10. 



 

 

 

Queda claro entonces que el sentido y los valores2 son la 

fuente de la etica, y su referente fundamental y constitutivo. 
 

La realización del principio de placer es el motor de la moral 

Estas dinámicas motivacionales y valorativas están haladas en 

última instancia por la realización del principio de placer. En lo 

fundamental todos anhelamos acceder al gozo de la vida, como el 

motor último de nuestros cotidianos. Acaecen placeres sublimes y 

muy válidos como pueden ser 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 el ejercicio de una leal competencia que 

no genere ningún tipo de daño en el contrincante, o quien no 

comparte mis aficiones en este campo. 
 

Pero 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 sistemática 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 psiquiatras concluye que 

se trataba de una persona absolutamente sana y sin ningún trauma 

psíquico. Sentidos y motivos absurdos generan las peores 

atrocidades sin pasar por la patología psiquiátrica. 
 
 

2 “Es sobre todo la capacidad de valorar éticamente lo que constituye el talante 

típico del sujeto humano, y sin 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” Taylor, Charles, 

Human Agency and Language, Philosophical Papers I, Cambridge,  

Cambridge University Press, 1985, p. 31. La traducción del inglés es propia. 



 

 

 

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 multinacionales, 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 ha generado más 

de un millón 300 mil civiles inermes masacrados, 80% de ellos 

mujeres y niños? Y el corolario de Mr. Bush: El presidente 

Obama quien ordenó el asesinato de más de tres mil personas por 

medio de drones, por el simple motivo que a él le parecía que 

eran terroristas, sin mediar ningún tipo de juicio o defensa por 

parte del acusado. 
 

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. 

Como vivir un placer auténticamente humano, moral y legítimo, 

se convierte entonces en el corazón de la cuestión ética. 
 

El egocentrismo y la alteridad (solidaridad o amor) 
 

A este respecto experimentamos que las personas estamos 

atravesadas por dos pulsiones capitales que nos constituyen: el 

egocentrismo y la alteridad, esta última como 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, 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 forma magistral nos lo enseñan Aristóteles y santo Tomas de 



 

 

 

Aquino, se trata de llegar a un justo medio donde no haya 

desequilibrio ni por exceso, ni por defecto.3 

La otra pulsión es la alteridad, palabra de etimología latina 

(alter), que significa otro. En ella se trata de experimentar con 

gran pasión y sentimiento 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 de la 

solidaridad o del amor, el cual “es una fuerza extraordinaria, que 

mueve a las personas a comprometerse con valentía y  

generosidad en el campo de la justicia y de la paz. (…) Todos los 

hombres perciben el impulso interior de amar de manera 

auténtica”.4 

Alteridad (solidaridad o amor) y autoestima equilibradas 

constituyen la conjunción pasional de la auténtica plenitud 

personal y social. Y atención que nos hallamos en el campo de  

los motivos 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, el cual 

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 pasional y social, con el fin de hallar 
 

 
 

3 Véase Aristóteles, Etica Eudimia, Gredos, Madrid, 1990, passim; Aristóteles, 

Etica Nicomaquea, Gredos, Madrid, 1990, passim; Santo Tomas de Aquino, 

Suma Teológica, BAC, Madrid, 1988, veinte tomos, passim. 
4 Benedicto XVI, El amor en la Verdad, 1. 



 

 

 

cómo darle un curso auténticamente humano y no suicida y 

absurdo. 
 

La solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de 

tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 

seamos verdaderamente responsables de todos. 
 

Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que 

frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed 

de poder de que ya se ha hablado. Tales “actitudes y estructuras 

de pecado” solamente se vencen (…) mediante una actitud 

diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo, que 

está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el otro en 

lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el 

propio provecho (véase Mateo 10, 40-42; 20, 25; Marcos 10, 42- 

45; Lucas 22, 25-27.; Juan Pablo II, La solicitud social, 38; véase 
Benedicto XVI, El amor en la verdad: passim; Francisco, La 

alegría del evangelio: passim).5 

El enamorarse y fascinarse por la alteridad (solidaridad o amor) 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 gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque 

 

5 A este propósito, nos da luces Richard Rorty, reconocido filósofo 

estadounidense 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 emerger los peores 

rasgos del capitalismo”. (Rorty, Richard; Vattimo, Gianni (2006) El futuro de 

la religión, Buenos Aires, Paidos, pp. 110, 115. 



 

 

 

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 convicción 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 

La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros 

mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, (…) nos 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 globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado 
al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos 

importa, no nos concierne!7
 

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 sólo 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 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 parecido, si consideramos la dimensión espiritual que debe 

 
6 Benedicto XVI, El amor en la verdad, 34. 
7 Francisco. Homilía en Lampedusa, julio 8, 2013, www.vatican.va 

(consultado en agosto 3 de 2017). 

http://www.vatican.va/


 

 

 

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 humanos 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.8 

Sobre la alteridad o la solidaridad el Papa Francisco también nos 

enriquece con su aporte al respecto: 
 

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 estamos 

llamados a transformar. La solidaridad, entendida en su sentido 

más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen  

los movimientos populares.9 

La dignidad humana 

Y 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 le podemos exigir a las más diversas 

religiones, culturas, filosofías, nacionalidades, ciencias, 

ideologías y corrientes de pensamiento. La alteridad y sus 
 
 

8 Benedicto XVI, El amor en la verdad, 68, 77. 
9 Francisco, Discurso al I Congreso Mundial de Organizaciones Sociales, 

Roma, octubre de 2014. 



 

 

 

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, la cual tiene una gran vigencia en la 
ciencia ética contemporánea. 

 

Dada la particular relevancia de la dignidad humana, 

profundicemos un poco más en ella. El propio conocimiento y el 

hallarnos referidos 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 no-ética o 

especulativa), el hombre es capaz de trascenderse y de trascender 

el mundo en que vive y del que forma parte, es capaz de 

contemplarse 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 es 

algo que forma parte de su propia estructura antropológica y 

siempre le acompaña, aunque 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 con respecto al de los 

demás seres del cosmos. Y a ese valor lo denominamos dignidad 

humana. 
 

Esta superioridad merece varias precisiones para evitar graves 

equívocos. 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 naturaleza 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 implica 

nuestra auto-eliminación total. 
 

La dignidad propia de la mujer y el hombre es un valor singular 

construido por nosotros mismos, gracias a nuestras peculiares 

características. 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 todas las constataciones señaladas, nos 

llevan a captar la dignidad humana como el valor ético 

incondicional por excelencia. 
 

Emerge acá con toda claridad la urgencia de un referente 

ético absoluto, universalmente estricto, necesario, 

irrenunciable y válido en sí mismo, que para el caso es la 

dignidad humana y la solidaridad y la justicia que le son 

inherentes. 

Este incondicional es un constructo personal y social que se 

realiza en sus más diversas concreciones, el cual evoluciona y 

crece al ritmo del devenir humano. 
 

Dignidad humana, solidaridad y justicia 

Para evitar equívocos subrayo una dinámica que marca todo este 

texto, la cual creo salta a la vista: la ética es una dinámica 

personal y social insoslayable y concomitante. A continuación, 

un valioso aporte que enriquece esta formulación moral, como es 

la impactante convocatoria ética que el papa Francisco está 

haciendo a la comunidad católica y a la humanidad en general: 
 

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. No puede ser que no sea noticia que muere de 



 

 

 

frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 

dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más 

que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es 

inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y 

de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. 
 

Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 

población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 

horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo 

como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. 

Hemos dado inicio a la cultura del descarte que, además, se 

promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la 

explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión 

queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la 

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

poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados 

sino desechos, sobrantes… 
 

Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de 

oro (véase Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 

despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 

economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente  

humano. (…) Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. 

Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro 

de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible 

erradicar la violencia. (…) Esto no sucede solamente porque la 

inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del 

sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto 

en su raíz.10
 

 

El que manda hoy no es el hombre, es el poder y el dinero, el 

dinero. Vivimos una sociedad con una economía y unas finanzas 

sin ética, donde la persona no cuenta para nada, es desecho, es 
 

10 Francisco, La alegría del Evangelio, 53, 55, 59. 



 

 

 

basura. Se trata de la cultura del descarte. Este es un sistema que 

mata gente, injusto de raíz, que debemos cambiar, en el cual se 
halla una minoría absurdamente rica que genera una gran parte de 

la humanidad en las condiciones más abyectas. El hambre es 
criminal. Toda esta idolización de la riqueza y el poder es el 

estiércol del demonio. El principal problema y por desgracia 
creciente en el mundo de hoy, es el de los pobres, los débiles, los 

excluidos, de los cuales los migrantes son parte. El terrorismo 

nace de la pobreza y la frustración.11
 

No hay una ética sino muchas éticas. El retorno de la religión 

postsecular y postmetafísica 

Hablaba en el primer párrafo del origen de la sistematización de 

la ciencia ética. Ahora bien, el saber de la valoración conductual 

posee las más divergentes corrientes, por lo cual es imposible 

hallar la existencia de la ética como una sola verdad. Este saber 

puede ser filosófico o teológico. Dentro del primero se hallan 

escuelas como la acción comunicativa, el existencialismo, la 

postmodernidad, el comunitarismo, el contractualismo, la 

alteridad, el iusnaturalismo, el eudemonismo o la teleología. 
 

Estas cuatro últimas también se dan en el ámbito de la ética 

teológica, en el cual las grandes religiones poseen cada una su 

propia formulación moral, dentro de las cuales, a su vez, se dan 

contrastantes posturas. Las diversas confesiones cristianas 

 
11 Francisco, Audiencia General, Roma, junio 5 de2013; Francisco, 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Roma, 2013; Francisco, Discurso 

al I Congreso Mundial de Organizaciones Sociales, Roma, octubre de 2014; 

Francisco, Discurso al II Congreso Mundial de Organizaciones Sociales,  

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, septiembre de 2015, www.vatican.co 

(consultado agosto 3 de 2017). Entrevista con el papa Francisco en la 

residencia Santa Marta, por EUGENIO SCALFARI, Periódico la Repubblica, 

Roma, 8 de julio de 2017, www. iviva.org; Francisco, Discurso ante las 

autoridades locales, Nairobi, noviembre 25, 2015, www.vatican.va 
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también desarrollan plurales formulaciones éticas. Así mismo 

sucede al interior del catolicismo, donde en la actualidad 

sobresalen la ética de la fe, la moral autónoma y la ética 

liberadora. 
 

Para hacer claridad, tengamos presente que la ética teológica 

parte de una experiencia religiosa determinada, mientras que la 

ética filosófica no parte de esta experiencia sino de lo humano en 

general, aunque algunas de sus formulaciones terminan en lo 

religioso; por ejemplo, Aristóteles, Enmanuel Kant, Tomás de 

Aquino y Agustín de Hipona. Al mismo tiempo, para la Ética 

Teológica Católica la filosofía es uno de sus elementos 

fundamentales. Es interesante resaltar que desde varias corrientes 

filosóficas contemporáneas de punta, se viene reivindicando la 

urgencia del retorno a la sociedad de la religión postsecular y 

postmetafísica, y su ineludible aporte a la ciencia de la sabiduría, 

v.gr. Jürgen Habermas, Gianni Vattimo, Charles Taylor, Alasdair 

MacIntyre, Adela Cortina y Guillermo Hoyos. 
 

Respecto a la conciencia de lo que falta (la vigencia de la 
solidaridad a nivel mundial), puede ser de interés recordar que 

Kant percibió como un déficit crucial la incapacidad de la razón 
práctica para fundar la realización solidaria de metas colectivas, 

por no decir la defensa cooperativa frente a peligros colectivos… 
Y sostuvo que la apropiación filosófica de las tradiciones 

religiosas era el camino para superar este déficit (cfr. Crítica de la 

Facultad de Juzgar, V 603).12
 

La filosofía ya no puede considerar la vitalidad social de la 

religión como un fenómeno de atraso cultural,… como la 

expresión de una alienación ideológica que tendría que ser 

superada con la revolución… La filosofía puede y además debe, 

reconociéndose como parte del mismo proceso histórico que, a su 
 

12 Habermas, Jürgen, Carta al Papa (La conciencia de lo que falta), 223. 



 

 

 

vez, favorece el regreso de la religión, recoger en el interior de 
dicho proceso los principios para valorar críticamente sus 

alcances y sus éxitos.13
 

En el discurso religioso se mantiene un potencial de significado que 

resulta imprescindible y que todavía no ha sido explotado por la 
filosofía (…) En el ejemplo de la persona individual –que 

ciertamente ha sido articulado en el lenguaje religioso de las 
doctrinas monoteístas desde el principio  con toda la exactitud 

deseable– he tratado de mostrar este déficit, al menos lo rezagado 

que se encuentran los intentos filosóficos de traducción.14
 

La urgencia de un consenso ético mínimo universal 

La experiencia de sentido conductual que se plasma en los 

saberes valorativos comportamentales filosóficos y teológicos, 

plantean diversos modelos de vida buena, dentro de los cuales no 

es legítimo que uno conquiste la hegemonía sobre los demás. Esta 

válida e irrenunciable pluralidad nos avoca a la necesidad de 

construir un consenso mínimo ético, qué en el respeto al ejercicio 

de tal pluralidad, nos permita asumir las tareas comunes propias 

de una convivencia humana en una misma casa como es la tierra. 
 

Y este consenso urge con 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, v.gr., abyectas e insoportables 

discriminaciones económicas, políticas, sociales, culturales, 

religiosas, sexuales, el desequilibrio ecológico, el nuevo orden 

económico, comercial y financiero internacional, la urgencia de la 
 

13 Vatttimo, Gianni (1998) “Muerte o transfiguración de la religión”, 

Departamento de Hermenéutica Filosófica, Universidad de Turín, ponencia 

ante el Simposio Internacional La postmodernidad a debate, Bogotá, 

Universidad Santo Tomás, 23 al 25 de noviembre de 1998. Grabación 

electromagnética. 
14 Habermas, Jürgen, (2001) Israel o Atenas, Editorial Trotta, Madrid, p. 201. 



 

 

 

vigencia de una autoridad universal eficaz y equitativa, las 

confrontaciones militares y la carrera armamentista, entre otros. 
 

Al hallarnos en un mundo pluricultural, con las más diversas 

vivencias éticas y con múltiples cristalizaciones de lo espiritual y 

lo numinoso, este consenso mínimo no puede ser confesional, ya 

que violentaría la legítima libertad religiosa. Por ende, debe ser 

secular. Se trata de un mínimo construido por la auténtica 

confluencia de los más diversos pueblos, culturas, saberes, 

tradiciones, experiencias morales y espiritualidades, en torno a un 

absoluto ético conformado por todos, en constante evolución y 

enriquecimiento. 
 

En algunos sectores de la vivencia 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. El eje de esta declaración son los absolutos morales de la 

dignidad humana, la solidaridad y la justicia. Los diversos 

numerales de tal declaración le dan contenido a estos absolutos. 

Este mínimun participativo en toda su profundidad y en constante 

evolución y crecimiento, es lo que se denomina ética civil. Se 

trata de construirlo a nivel mundial, nacional y regional. 
 

No deja de ser sugestiva la insistencia de Habermas en la 

participación de la religión en pie de igualdad con otros sectores, 

por supuesto, en la construcción del consenso ético mínimo: 
 

La neutralidad ideológica del Poder Supremo del Estado 

democrático, la cual garantiza a cada ciudadano libertades éticas 

iguales, es incompatible con la generalización política de una 

cosmovisión secular. Los ciudadanos secularizados, en cuanto se 

presentan en el papel de ciudadanos, no pueden negar ni a los 

conceptos religiosos del mundo un potencial verdadero, ni 

negarles a los conciudadanos creyentes el derecho de convertir 
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aportes con idioma religioso en discusiones públicas. Una cultura 
política liberal puede esperar hasta de los ciudadanos 
secularizados que participen en los esfuerzos por traducir aportes 
relevantes del idioma religioso a un idioma públicamente 

accesible.15
 

 

La moral debe ser el manantial de la política 

Este empeño de la ética en la construcción de una convivencia 

humana nacional y universal pacífica, fraterna, que garantice 

bienestar para todos sin ningún tipo de exclusión es la política. 

Así la formula el gran maestro de ayer y de hoy, Aristóteles (384- 

322), en su libro La Política, la cual define como el arte de 

construir la polis, guiado por el ejercicio del bien común. La polis 

es la organización de la convivencia humana, sin la cual no 

podemos subsistir, ya que toda persona es relación con sus 

congéneres. Por ende, la ética es política por antonomasia; no 

olvidemos que toda acción humana de forma insoslayable es 

política, porque siempre afecta la coexistencia social. 
 

Es más, la ética es la fuente de la convivencia social o sea de la 

política. Grandes filósofos de la moral y la política así lo 

argumentan: Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de 

Aquino, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Immanuel Kant, 

Jürgen Habermas, Martha Nussbaum y Judith Butler. 
 

El discernimiento ético 

La tarea ética hasta acá propuesta tiene dos empeños: uno, la 

ponderación de actitudes, conductas, valores y placeres para 

determinar el bien y evitar el mal, en una construcción evolutiva 

personal y social, en la cual también entra en juego el devenir 

 
15 Ratzinger,,Joseph, Entre razón y religión, citado por Habermas, op. cit.,pp. 

32, 33. 



 

 

 

histórico y las más diversas facetas que configuran los entornos o 

contextos. 
 

Dos, la construcción de consensos éticos mínimos para toda la 

humanidad, respetando al mismo tiempo las muy diversas 

prácticas y formulaciones valorativas. 
 

En la conformación de los consensos mínimos universales hay 

que insistir que el resultado no puede ser una simple suma de 

votos, donde lo que impera es la puja clientelista y la milimetría 

del juego y las presiones de intereses individualistas. Se trata de 

sentir en verdad y con total trasparencia las necesidades de cada 

uno y en conciencia buscar responder a las urgencias básicas de 

todos. La palabra consenso viene de dos términos latinos: con – 

sensus, en catellano sentir– con el otro. Esto exige caminar por la 

senda del discernimiento moral que enseguida abordo. 
 

Respecto al primer empeño ético señalado, nos hallamos de cara  

a la labor de la ponderación de muy variados factores para definir 

bien o mal. Técnicamente esto se denomina el discernimiento 

moral, que exige la asunción profunda y permanente por parte de 

personas y comunidades de los tres valores fundamentales, 

dignidad humana, solidaridad y justicia, como punto de partida 

irrenunciable. 
 

Y a partir de esta vivencia muy honda y sentida se procede a la 

ponderación señalada, lo que no es un propósito fácil ni sencillo. 

A mi juicio los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola 

son una caja de herramientas maravillosa para abocar esta 

ponderación. Tales Ejercicios son ante todo un camino ético que 

se puede instrumentalizar por parte de quienes participan de 

alguna religión institucional, o no participan en ella. 



 

 

 

Apéndice 
 

¿Qué es la justicia? 16
 

CARLOS JUSTINO NOVOA MATALLANA, S.J. 
 

La justicia junto con la dignidad humana y la solidaridad 

constituyen los tres valores éticos fundamentales de carácter 
absoluto, universalmente estricto, necesario e irrenunciable, los 

cuales conforman el consenso ético mínimo de la humanidad 

actual. Por ende, estos valores son exigibles a toda religión, 
sociedad, cultura, ciencia e ideología. Para corrientes serias de la 

ciencia ética contemporánea tal consenso se cristaliza en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos Personales y 

sociales de 1948,17 base y fuente de todas las constituciones 

políticas del mundo hoy por hoy. Los mencionados valores son el 
punto de partida de esta Declaración. 

 

Con frecuencia la justicia se percibe como algo etéreo e inasible, 

por ello con este texto pretendo elaborar una concreción de ella, 

sin duda mejorable como toda formulación humana. 
 

La justicia implica muchas dimensiones, y a una mayor 

concreción de estas emerge una controversia aún más grande. 

Este valor ético fundamental requiere el establecimiento de un 

papel democrático de la ley que respete a todas las personas como 

iguales. La justicia exige juzgar las violaciones al derecho y 

compensar los daños que estas generan. Las sociedades civiles 

modernas asignan al gobierno el poder de garantizar tales 

compensaciones y la corrección de los delincuentes. La justicia 
 

16 Para este este escrito acudo a investigaciones propias y de Allen, Anita L. 

(2004) The New Ethics. A Guided Tour of the Twenty-First Century 

Landscape. New York City, Miramax Books. 
17 Organización de las Naciones Unidas, www.un.org (consultado en agosto 4 

de 2017). 

http://www.un.org/


 

 

también requiere compartir los excedentes de forma generosa con 

los menos afortunados. El estado democrático autoriza al 

gobierno recolectar impuestos, para redistribuir la riqueza en 

beneficio de los pobres y financiar los programas públicos. 
 

Otra clase de compartir que implica la justicia, debe ser realizado 

directamente por cada persona. Conllevar el peso de asegurar una 

nación igualitaria y políticamente justa, es una obligación ética 

que todas las mujeres y hombres deben llevar a cabo. No pocas 

personas de las generaciones que nos preceden, lucharon duro por 

establecer una sociedad más justa mediante la acción individual y 

colectiva. Asimismo, nosotros tenemos que sostener y extender la 

justicia con nuestras personales voces y contribuciones. 
 

Dos contribuciones son especialmente relevantes. Una, es el 
compromiso directo en el ejercicio de una auténtica democracia 

participativa, lo cual comienza con la práctica del derecho al voto 
en las jornadas electorales. De forma permanente debemos exigir 

de manera comunal y deliberativa la praxis de un gobierno 
legítimamente representativo. La otra, es continuar la lucha 

contra todo tipo de discriminación y por la consolidación de la 

plena inclusión social.18
 

En el Nuevo Testamento, Jesús –al mismo tiempo Dios y plenitud 

de humanidad– es justicia. Esta es dikaiosynē en el griego de la 
koiné, en el cual están escritas las versiones novotestamentarias 

más antiguas que conocemos. Veamos con más amplitud el 
carácter semántico bíblico de este término según estudiosos de la 

Sagrada Escritura: “Dikaiosynē: justicia”.19 “Dikaiosynē: equidad 

de carácter o acto, específicamente justificación (cristiana): – 
 
 

18 Allen, The New Ethics, Introduction, XXXIV. La traducción del inglés es 

propia. 
19 Vigini, Giuliano (2003) Vocabolario del Nuovo Testamento greco-italiano. 

Milano, Paoline, p. 102. La traducción del italiano es propia 



 

 

 

justicia, justificación. Viene de díkaios: equitativo (en carácter o 
acto), por implicación, inocente, santo (absoluto o relativo): – 

justo”.20 “Dikaiosynē: justicia, rectitud, buenas obras, 

generosidad, voluntad de perdón, actitud grata a Dios”.21
 

Como podemos ver, ya la semiología no apunta a cualquier tipo 

de justicia, se trata de una muy concreta y realizada en el 

comportamiento personal y social. El Hijo del Hombre es justicia 

en cuanto su vida la constituye una entrega desinteresada y 

absoluta a cada persona y a la comunidad, a pesar de nuestro 

rechazo a Él, a causa de nuestro egoísmo, es decir nuestro  

pecado. Esta fascinante entrega que nos llena de plenitud absoluta 

nace de la insondable vivencia que Jesús tiene de Dios, como 

Madre y Padre pletóricos de misericordia, perdón y generosidad. 
 

Si Pablo habla de la dikaiosynē theou (justicia de Dios), no 

debemos pesar sin más en la justicia vindicativa del Señor (en 
oposición a su misericordia). Este término se refiere más bien a  

su justicia salvífica, cualidad por la que manifiesta su liberalidad 

y fidelidad perdonando a su pueblo.22
 

En este sentido, la justicia cristiana es un don que recibimos del 

Señor, de su total entrega a cada uno de nosotros, que nos enseña 
 

20 Strong, James (2002) Nueva concordancia strong exhaustiva. Diccionario  

de palabras griegas,Miami, Editorial Caribe, p. 22. 
21 Ortiz, Pedro (2006) Concordancia. Manual y diccionario griego-español del 

Nuevo Testamento, Madrid, Sociedad Bíblica, p. 154. 
22 Fitzmyer, Joseph. (2008) Teología de San Pablo. Madrid, Cristiandad, p. 82. 

“Nosotros tenemos fe en el que resucitó de la muerte a Jesús, Señor nuestro, 

‘que se entregó por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos’ Romanos 

4, 24-25, cfr. 1Tesalonicenses 4, 14; Filipenses 2, 9.10; 1 Corintios 15, 

12.17.20-21; 2 Corintios 5, 14-15; 13, 14; Romanos 8, 34; 10, 9-10. Esta es 

una afirmación significativa en particular, ya que en ella Pablo expresa el  

doble efecto del acontecimiento salvífico: la expiación de las transgresiones  

del hombre (aspecto negativo) y la institución de un estado de justicia para el 

hombre (aspecto positivo)”. Fitzmyer, op. cit., p. 105. 



 

 

y nos lanza a darnos a los demás de igual manera. Por esto lo que 

nos libera de todas nuestras ataduras, apegos e individualismos  
no es la ley, sino dejarnos invadir por la vida del Nazareno, 

confiar en ella, o sea, tener fe que esta nos plenifica de verdad, es 
decir, que nos salva, porque en Él experimentamos la más 

absoluta realización. “En definitiva, el mensaje bíblico sobre la 
justicia de Dios no puede reducirse al ejercicio de un juicio, sino 

que ante todo es misericordiosa fidelidad a una voluntad de 

salvación; crea en el hombre la justicia que exige de él”.23
 

 

Esta Buena Nueva (Jesucristo) nos manifiesta la justicia de Dios 
que libera exclusivamente por la fe. Como dice la Escritura: El 

justo vivirá por la fe.24 Véase Romanos 1, 17. 

En este texto paulino el Evangelio o la Buena Nueva manifiesta o 
revela –como nunca antes– la actitud básica de Dios hacia los 
seres humanos, su poder y actividad a su favor para hacerlos 

suyos por medio de Jesucristo. (…) La economía divina de 

salvación es asumida cada vez más por la persona mediante su 
crecimiento en la fe. (…) La justicia es un regalo del Señor. (…) 

La salvación desde su comienzo hasta su fin, no es un asunto 
legalista sino de vivencia y práctica de la fe, y la justicia divina 

solo es comunicada en la esfera fiducial.,25 véase Romanos 3, 21; 

10, 3. 
 

 
 

23 Léon-Dufour, Xavier (2005) Vocabulario de Teología Bíblica. Barcelona: 

Herder, p. 466. 
24 Véase Habacuc 2, 4; Gálatas 3, 11; Hebreos 10, 38. Esta es una nota tomada 

de: Biblia de Jerusalén. Nueva Edición. Totalmente Revisada. Bilbao: Desclée 

de Brouwer, 2009, glosa al margen de Romanos 1, 17. 
25 Brown, Raymond; Fitzmyer, Joseph; Murphy, Roland et al (2000) The New 

Jerome Biblical Commentary. Englewood Cliffs, New Jersey (United States of 

America), Prentice Hall, p. 834. La traducción del inglés es propia. Véase 

Brown, The New Jerome, pp. 839, 858-859; Levoratti, Armando;Baena, 

Gustavo et al (2007).. Comentario Bíblico Latinoamericano. Nuevo 



 

 

 

Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien 

supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él doy todo por 

perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar 

unido en Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con 

aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al 

que cree. Véase Filipenses 3, 8-9. 
 

Conocer a Cristo Jesús mi Señor: Este ‘conocer’ es mucho más 

que una pura comprensión noética especulativa, nos hallamos de 

cara a una insondable experiencia consistente en una profunda 

transformación personal en quien se conoce, o sea, en Jesucristo 

mismo (cfr. 2 Corintios 13, 18). Por Él doy todo por perdido: Tal 

conocimiento del Hijo del Hombre relativiza el valor de todos los 

apegos y ataduras anteriores, pudiendo uno libremente, con gran 

gozo, dejarlos ir. Basura: Skybala en griego, significa ‘escoria’ o 

‘excremento’, en ambos casos algo que se halla desecho 

irrevocablemente. Estar unido en Él: Pablo espera aparecer 

delante del Creador en el fin de los tiempos totalmente 

identificado con Cristo, uno en Él. No con mi propia justicia:  

Este es un elemento capital de la formulación paulina sobre la 

justificación, central en las cartas a los Romanos y los Gálatas.26
 

Basada en la ley: Para Pablo esta no puede remediar el pecado,  

ya que de raíz no puede conducir a la justicia sino a la muerte. 

Sino con aquella que nace de la fe: El evangelio proclama que la 

plenitud de la vida al final de los tiempos, solo acaece mediante 

 

Testamento. Estella, Navarra (España), Editorial Verbo Divino, p. 784-785, 

799; Perrot, Charles (2007) La carta a los romanos. Estella, Navarra (España), 

Editorial Verbo Divino, p. 17-18, 26-27, 48; Farmer, William et al (2005) 

Comentario Bíblico internacional. Estella, Navarra (España), Editorial Verbo 

Divino, p. 1422-1423, 1427-1428, 1452. 
26 Brown, The New Jerome, 796. La traducción del inglés es propia. Respecto  

a Filipenses 3, 8-9, véase William, Comentario, 1542; Legasse, Simón (1994) 

La carta a los filipenses. Estella, Navarra (España): Editorial Verbo Divino, p. 

41-42. 



 

 

la aceptación y vivencia cotidiana de la fe que Dios nos ofrece. 

Esta aceptación muda en totalidad nuestra relación con el Señor, 

la cual sucede en Cristo de forma libre y graciosa. 
 

En Cristo: El griego podría también ser entendido en el sentido  

de en la propia fe de Cristo, como la incondicional y total entrega 
de Él al otro hasta la muerte, lanzado a ello por la vivencia de su 

Madre y Padre, y en este sentido, por su “obediencia” al Señor 
cfr. Romanos 5: 19; Filipenses 2: 8. La justicia que Dios concede 

al que cree: Toda rectitud humana en última instancia es el 

resultado de la propia rectitud divina; v.gr. la fidelidad salvadora 
divina a la creación, la cual ha impulsado al Señor a extender su 

mano y ofrecer libremente la aceptación y salvación a un mundo 

indigno.27
 

Esta dinámica supera el “dar a cada uno lo que le corresponde”, o 

una aplicación puramente jurídica o legalista. 
 

El Mesías se ubica mucho más allá de esto y simplemente se da 

todo, aún a quien lo agrede, y de esta manera lo llena de justicia, 

es decir, lo justifica, lo purifica y lo vivifica. Cristo 
 

 

 
27 Para este párrafo y el anterior, véase Brown, The New Jerome, 796. En sus 

epístolas y en Filipenses 3, 8-9 “uno de los temas centrales para Pablo es el de 

la ‘justicia’. Según su anterior concepción, esa justicia se basaba en el 

cumplimiento de la Ley, y era como un mérito que el hombre puede presentar 

ante Dios. Pero aceptando a Cristo, el creyente queda incorporado a Él (esto lo 

expresa Pablo con la expresión ‘en Él’). Y así ya no se trata de poder presentar 

méritos a Dios sino de aceptar la acción de Dios, quien por medio de Cristo y 

mediante la fe nos pone a paz y salvo consigo mismo. Así podemos traducir la 

expresión ‘justificar’. La iniciativa procede de Dios y el medio es nuestra 

relación con Cristo, expresada con el término ‘fe’, que es no solo una 

aceptación teórica de verdades, sino la entrega plena de toda la persona a 

Dios a través de la aceptación de Cristo”. Levoratti, Comentario, Nuevo 

Testamento, 947. La cursiva es propia. 



 

 

 

(…) ha dado una ley nueva para vivir con justicia, la que siguió 
Él mismo y la que interioriza cada vez más en su pueblo, 
resumida en la regla de oro del cristianismo: el amor a Dios que 

es también el amor al prójimo (Mateo 22, 37-39).28
 

Para Pablo “hemos llegado a ser justicia de Dios en Jesucristo, el 

exento de pecado. (…) Dios hace pecado al que no conoce 

pecado; nosotros, los pecadores, nos hacemos justos en Él. Hay 

una referencia a la expiatoria muerte vicaria de Cristo. Nos 

hacemos justos en la comunión con Cristo adquirida en el 

bautismo. Y eso significa, a su vez, que recibimos el perdón de 

los pecados. (…) En ningún caso se debe interpretar la justicia de 

Dios como justicia punitiva (…) Hay que rechazar esta 

interpretación que conduce a muchos malentendidos y, sobre 

todo, a una cuestionable imagen de Dios. Dios no exige justicia, 

sino que la otorga. (…) La fe abre el acceso a la justicia de Dios. 

El hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Esta 

afirmación recorre (…) la carta a los romanos y la dirigida a los 

gálatas (Romanos 3, 22.26.28.30; 4, 5; Gálatas 2, 16, etcétera.). 

Es la fe en Jesucristo (Romanos 3, 22; Gálatas 2, 16; 3, 22, etc.), 

en el Hijo de Dios (Gálatas 2, 20)”.29
 

 

 

 

28 Stancati, Tomasso (2003) Justicia. Varios Autores. Diccionario teológico 

enciclopédico. Estella (Navarra), España, Editorial Verbo Divino, p. 544. 
29 Gnilka, Joachim (2009) Pablo de Tarso. Apóstol y testigo. Barcelona, 

Herder, p. 231-237. “La justicia de Dios se ha revelado mediante la fe en 

Jesucristo (Romanos 3, 21s). La fe se rige por el Dios que se revela. Para 

Abrahán fue el Dios de la promesa. Para nosotros es el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo. (…) El hombre es justificado por la fe. Pero ésta debe dar 

rienda suelta al amor. Por eso exige Pablo una fe que obra mediante el amor 

(Gálatas 5, 6). La fe es el fundamento de la vida cristiana, y ésta se realiza en 

el amor. En 1 Corintios 13, 2 se llega a anteponer el amor a la fe cuando se 

dice: ‘Si tuviere toda le fe, de manera que trasladase los montes, no teniendo 

amor, no soy nada’. Es posible que esta frase contenga una crítica encubierta 

a la fe milagrera”. Gnilka, Pablo, 239. La cursiva es propia. 



 

 

Por la causa de esta justicia, muy enraizada en lo más hondo del 

Profeta de Nazaret, Él arriesga su vida y por ello es masacrado en 

cruz, venciendo el asesinato del justo por excelencia de parte de 

la mezquindad humana, cuando su vida hoy se hace presente en el 

interior de cada uno y de toda la comunidad para cultivar el cenit 

de la dikaiosynē, o sea su resurrección. Todo este devenir es la 

justicia neotestamentaria, y es solo desde una insondable 

conversión de esta clase, no necesariamente confesional cristiana 

o religiosa institucional de diverso tipo, que es posible vivir de 

verdad los términos de justicia que planteo en este escrito. De lo 

contrario, la praxis de tal justicia naufraga en los legalismos 

constitucionales o los racionalismos egoístas. 
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