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Presentación

La búsqueda de la verdad es una exigencia de la na-
turaleza del hombre, mientras que la ignorancia lo 
mantiene en una condición de esclavitud. En efecto, el 
hombre no puede ser verdaderamente libre si no recibe 
una luz sobre las cuestiones centrales de su existencia 
y en particular sobre aquella de saber de dónde viene 
y a dónde va (Donum Veritatis).

La publicación Memorias del simposio internacional de teología: desafíos éti-
cos, tecnológicos y de la espiritualidad del siglo XXI recoge la experiencia académica 
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en la comprensión de la fe y de esa 
búsqueda permanente del ser humano, que desde la razón intenta vislumbrar el 
misterio de la divinidad. Es tarea de la teología dar razones de las verdades, que por 
la fe, ya posee el ser humano. Por tanto, la teología tiene como objeto de estudio la 
experiencia de Dios en la vida humana.

El I Simposio Internacional de Teología (modalidad en línea) fue un trabajo 
colectivo, con el aporte del Área Razón y Fe de la UPS, la Carrera de Teología (en línea) 
de la UPS, la Facultad Franciscana de Filosofía y Teología Cardenal Echeverría de la 
UNISAL de El Salvador y la Universidad Don Bosco de Brasil. Todas ellas institucio-
nes comprometidas con la formación y la investigación de la fe como una dimensión 
humana. En un inicio, se pretendió realizar un diálogo teológico a nivel universitario, 
sin embargo, la oportuna intervención de Xavier Merchán motivó la participación de 
grupos de investigación de Cuenca y Guayaquil e impulsó el I Simposio de Teología 
como evento que forma parte de las propuestas académicas de la UPS.

El Simposio fue un evento académico que contó con la dirección del Gru-
po de Investigación en Teología (GIT) y el aporte de académicos cuyas reflexiones 
teológicas buscan expresar, de manera analizada, las verdades del misterio salvífico 
de Dios, para hacer comprensible, desde la razón, la fe que poseemos, y desde la fe, 
entrar en relación con el entorno:

El teólogo busca iluminar la unidad del designio de amor de Dios y se compromete 
a mostrar cómo la verdad de la fe forma una unidad orgánica, armoniosamente 
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articulada. Al teólogo le corresponde la tarea de ‘auscultar, discernir e interpretar, 
con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas 
a la luz de la palabra divina, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor perci-
bida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada (Concilio Vaticano II, 
Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 44). 

Hoy tenemos el gusto de presentar las memorias de las ponencias seleccio-
nadas en tres ejes, los cuales asumidos como desafíos: el ético, el tecnocientífico y 
el de espiritualidad ecológica.

• Teología y ética. Esta línea destacó al acto humano como objeto de estudio 
en diversas ramas del conocimiento. La ética se caracterizó por su variedad 
teórica aplicada a los múltiples problemas del contexto (manipulación de 
la vida, matrimonio, política, economía, moral sexual, moral del matrimo-
nio, guerra, paz…), analizó la correlación entre las normas sociales y las 
necesidades individuales; desde su punto de vista examinó cada manifesta-
ción para otorgar una posible solución al dilema planteado. Por su parte, la 
teología complementó esta reflexión o discusión contemporánea desde las 
normas morales propias del cristianismo, dentro de un proceso histórico 
que se enmarca en el plan de salvación y que pretende fortalecer la fe y la 
vida desde una sociedad digna, humana y cristiana.

• Teología y la tecnociencia. A partir de esta línea se reflexionó sobre el desa-
rrollo de la tecnología y sus relaciones con la ciencia a fines del siglo XX y en 
estas dos décadas del siglo XXI, así como ciertas sospechas que ha generado 
la desmedida confianza que, en épocas pasadas, se depositó en ellas como 
camino para el bienestar de la humanidad. Es importante la comprensión 
real del significado del avance de la tecnología y la ciencia como camino de 
desarrollo de sociedades más humanizadas y abiertas a una vivencia de la 
fe. La teología pretende analizar, discutir e iluminar los desafíos de la tec-
nociencia dentro del plan creador de Dios, resalta la capacidad del hombre 
para continuar con la acción creadora de Dios (la investigación) y de esta 
forma permite acercarse, de una manera positiva, al proceso tecnológico 
actual, descubriendo todas las potencialidades para aportar críticamente a 
los aspectos que merecen ser cuestionados o corregidos.

• Teología y espiritualidad ecológica. Esta línea recordó la necesidad de articular 
una reflexión coherente, es decir, un logos sobre la casa cósmica en la que se 
desarrolla la peripecia de la vida en general y de la vida humana en espe-
cial. El estudio de las relaciones del ser humano con la comunidad biótica 
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y su “soporte” cósmico, habría de suscitar necesariamente un sentimiento 
nuevo y una reflexión sobre las responsabilidades éticas que al ser huma-
no le corresponde con relación al planeta y a sus habitantes. Se apuesta por 
una “ecopatía” o nueva sensibilidad ante la casa cósmica de la vida y por 
una “ecoética” que incluya, tanto la reflexión como las directrices prácticas 
sobre los deberes morales, en la relación del ser humano con su ambiente. 
Si se coloca entre paréntesis la relación con Dios, la naturaleza pierde su 
significado profundo, se la empobrece. En cambio, si se contempla la natu-
raleza en su dimensión de criatura, se puede establecer con ella una relación 
comunicativa, captar su significado evocativo y simbólico, y penetrar así en 
el horizonte del misterio, que abre al hombre el paso hacia Dios creador de 
los cielos y de la tierra.

Para la ejecución del Simposio se diseñó un objetivo rector: generar un 
diálogo interdisciplinario de la ética, la ecología y la tecnociencia que permita la 
integración epistemológica de las ciencias experimentales, las ciencias humanas y 
la teología. Y para alcanzar esta meta, se trabajó con tres objetivos específicos (que 
resumen los ejes mencionados):

• Reflexionar sobre el sentido de lo humano desde las ciencias experimentales.
• Comprender las múltiples formas de la acción humana desde la reflexión 

teológica en diversos contextos culturales y desafíos pastorales.
• Analizar los desafíos actuales para la ética, la ecología y la tecnociencia desde 

la revelación.

Como organizadores de este evento académico y de la publicación de sus 
memorias, dejamos sentado un agradecimiento especial al padre Juan Cárdenas, 
por su apoyo incondicional, a María Sol Villagómez (vicerrectora sede Quito), al 
equipo organizador, a las diferentes autoridades y departamentos que apoyaron 
desde su experiencia para que todo se encuentre acorde a las exigencias universi-
tarias, a las entidades académicas participantes y a nuestros estudiantes que estu-
vieron presentes los días del evento.

Esperamos que la lectura de los artículos presentados apoye la comprensión 
de la fe en esta época de permanente incertidumbre.





Línea 1 
ESPIRITUALIDAD
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La ética del sanador  
al estilo del Buen Samaritano

María Anaís Leguízamo
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

mleguizamo@ups.edu.ec

Freddy Bolívar López Villavicencio
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

flopez@ups.edu.ec

Introducción

El presente artículo tiene dos bloques temáticos: el primero relacionado a 
una investigación cuantitativa sobre la experiencia de acompañamiento y solidari-
dad a un grupo de 157 estudiantes. El segundo bloque es una exégesis bíblica sobre 
la “parábola del Buen Samaritano”, la misma que es una directriz para el cristiano 
del siglo XXI que requiere vivir la práctica de la solidaridad y de la misericordia 
en una sociedad convulsionada y necesitada de ayuda.

En cuanto a la primera parte, es interesante reflexionar sobre la experiencia 
de ayuda, acompañamiento y solidaridad que plantean los participantes; su actitud 
positiva y motivante se muestra claramente en sus respuestas. La segunda parte 
se orienta a la reflexión del capítulo 2 de la Carta encíclica Fratelli Tutti del actual 
santo padre Francisco, quien de manera insistente habla sobre la importancia de 
las actitudes humanas, que a la vez llevan a la vida de un cristianismo encarnado, 
como son: la misericordia, la empatía, el servicio y el desprendimiento, todos ellos 
englobados en el gran mandamiento de Jesús: el amor. En una sociedad posmo-
derna marcada por el individualismo, Fratelli Tutti invita a tomar una actitud de 
atención frente al dolor ajeno, lo cual implica desprendimiento de los intereses pro-
pios para tener una actitud “en salida” como menciona el papa Francisco “remar 
mar adentro” para convertirse desde diferentes frentes existenciales en “sanadores” 
frente a los diferentes desafíos humanos e históricos que marcan el período actual.
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Con respecto a la investigación cuantitativa, las preguntas con sus respecti-
vas respuestas fueron:

Tabla 1
¿En momentos de crisis, dolor o dificultad usted cuenta con la ayuda de personas cercanas?

Siempre 91

A veces 56

Nunca 6

Tabla 2
Usted cree que nuestra sociedad se caracteriza por…

El cuidado por los demás 31

El egoísmo 32

La solidaridad y la ayuda 65

La indiferencia 42

El servicio generoso 25

Tabla 3
¿En su experiencia considera que en la sociedad existen personas que ayudan a los demás a 
construirse positivamente desde sus vivencias negativas?

Sí 90

No 4

A veces 57

Tabla 4
¿Frente a las experiencias de abandono, carencia o exclusión considera que es viable encon-
trar personas dispuestas a ayudar de una manera práctica?

Siempre 78

A veces 68

Nunca 5

Tabla 5
Según su criterio, ¿es fácil la restauración emocional y/o espiritual derivada de experiencias 
dolorosas?
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Sí 56

No 42

A veces 54

Interpretación de resultados

En la pregunta 1 se aprecia que el valor más alto correspondiente a 91 estu-
diantes es siempre, interpretándose que las personas consultadas han experimentado 
acompañamiento y ayuda en sus momentos de crisis. En la pregunta 2, el valor más 
representativo de 65 estudiantes es la solidaridad y la ayuda interpretándose que en 
su vivencia personal han recibido apoyo. En la pregunta 3, la respuesta sí representa 
a 90 estudiantes y se interpreta que la experiencia de la solidaridad es vivenciada 
por la mayoría de los encuestados. En la pregunta 4, la respuesta más alta es siempre, 
representada por 78 estudiantes, por lo que se interpreta que la respuesta obedece 
a una experiencia considerable de ayuda y solidaridad. Finalmente, en la pregunta 
5, la respuesta sí es la de mayor aceptación según el criterio de 56 estudiantes; aun 
siendo la respuesta de menor valor entre las cinco preguntas, se interpreta que la 
experiencia de sanación o restauración es aceptada como una realidad conocida.

Haciendo una síntesis de las respuestas que tienen mayor valoración, puede 
concluirse que de los 157 participantes, la mayoría de ellos han tenido la experiencia 
de acompañamiento, ayuda, solidaridad y superación en las diferentes experiencias 
de dificultad o dolor.

Saliendo de las fronteras de la seguridad

La seguridad da a la persona un asidero que le proporciona tranquilidad, un 
estado de estabilidad emocional que le permite tener el control de la vida y de sus 
circunstancias, quien se siente estable tiene la firmeza de que sus decisiones y ac-
ciones están correctamente direccionadas; sus planes y sueños los ve como metas a 
ser cumplidas con seguridad; los desafíos son asumidos con optimismo y certeza de 
que serán conquistados inclusive superando las expectativas; su protagonista mira 
la vida con postura sólida. Llegar a este punto existencial implica haber recorrido 
un camino de disciplina, adiestramiento humano férreo, coraje, firmeza y empo-
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deramiento de la propia vida; las herramientas de la razón y de la experiencia son 
fundamentos en los que descansan el bienestar y la confianza de vivir.

Así descrita, resulta hasta mágica la vida. El ser humano en su interior bus-
ca esta seguridad, sin embargo, en el devenir histórico se presentan experiencias 
que asaltan y desequilibran a la persona, la ponen en crisis, deshacen la estabili-
dad creada y es que la vida misma es un misterio, nada es seguro, lo que hoy está 
mañana cambia, lo que hoy forma parte del ser en un tiempo indeterminado va-
ría. Mencionando al filósofo Heráclito, refiere Platón (578 a. C.): “En algún lugar 
dice Heráclito que todo se mueve y nada permanece, y, comparando las cosas con 
la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces” (en 
Conrado, s/f, p. 326). Y es precisamente esta paradoja la que causa el movimiento 
interior de la inquietud existencial; cada uno llega al mundo con un regalo llama-
do vida, pero cada vida está cargada por su propia singularidad, rica en experien-
cias de diferente tipo. Por doquier y en cada uno se aprecia una historia personal 
matizada con una variedad infinita de contrastes y vivencias determinadas por las 
decisiones tomadas en la cotidianidad. García (2017) menciona:

Empiezan las decisiones que nos pueden hacer irnos del camino cómodo, las cosas 
ya no son tan cómodas en determinadas fases del camino y en otras lo son mucho 
más que antes, hay cuestas y bajadas que nos hacen replantearnos una y otra vez 
cosas, es posible que te encuentres a alguien en el camino que te ayude, puede ser 
durante un tiempo determinado o durante toda tu vida. Tú decides los caminos 
que tomar en base al abanico de posibilidades que se han creado con las decisiones 
que tomaste antes de empezar el camino. (p. 24)

Visto así el camino de la vida es mucho más que una estructura lineal, por 
el contrario, en su fluir se generan, se mantienen y luego desaparecen las distintas 
experiencias; lo que un día fue foco importante de atención, energía y desvelos con 
el devenir del tiempo pasa a formar parte del cúmulo de experiencias que en su 
conjunto sostienen y fortalecen al ser interior dotándolo con la luz de la sabiduría 
y experiencia. Vivir es un arte, implica determinación, creatividad y pasión; pero, 
sobre todo, requiere compañía, alteridad y ayuda. Aunque la persona tiene en su 
interior una capacidad infinita de homeostasis, de rehacerse y transformarse per-
manentemente, en este camino, la presencia diáfana de los demás es fuente de bien, 
de luz y de reafirmación humana. Sentirse acompañado y acompañar; atendido 
y atender forman parte de aquellos regalos existenciales que la vida presenta a la 
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persona para su evolución y su aporte social en pos del desarrollo comunitario. 
Business (2020) ilumina sobre este tema:

La palabra “atención” viene del latín attendere, que significa “estirarse hacia”. Define 
a la perfección lo que es centrarse en los demás, una actitud que constituye la base 
de la empatía y de la habilidad de construir relaciones sociales, el segundo y tercer 
pilar de la inteligencia emocional (el primero es la conciencia de uno mismo). (p. 15)

Esta atención al otro implica encuentro, conexión y empatía que a su vez 
hermana las existencias volviéndolas corresponsables unas con otras, generando 
lazos humanos de fraternidad, asociación y comunicación con diferentes tipos de 
lenguajes y es la “misericordia” el eje transversal que las atraviesa. Esta palabra, que 
en su significado profundo implica tener un corazón conmovido, atento y activo 
frente a las necesidades de los demás, es un llamado incesante del papa Francisco 
(2015), quien dentro de sus innumerables reflexiones sobre ella menciona:

Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros 
para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. 
Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indife-
rencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. (nro. 15)

La parábola del Buen Samaritano menciona a un experto en la ley que pre-
gunta a Jesús:

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó:
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas 
y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo. (Lc 10, 25-29)

Esta es una pregunta que sigue retumbando en el interior de cada persona, 
de ella se derivan muchas más: ¿a quién es obligatorio ayudar?, ¿quién es lo sufi-
cientemente cercano para granjearse la estima, la solidaridad y la ayuda?, ¿en quién 
deben ser invertidos el tiempo y los recursos personales?, ¿qué me une a quien sufre 
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si no forma parte de mi círculo personal?, ¿por qué desinstalarme o desacomodar-
me frente a la necesidad ajena?

Jesús narra: “Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de sal-
teadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto” 
(Lc 10, 30). La experiencia del asalto, que es una injusticia, el dolor de los golpes 
extremos que lastiman el cuerpo y el alma hasta el punto del máximo desánimo, el 
miedo a sucumbir en soledad, la impotencia de la debilidad y todo un cúmulo de 
sensaciones y experiencias extremas habrán sido vivenciadas en contraste de una 
pequeña esperanza de ayuda, de solidaridad, de salvación. Y esto se ha repetido en 
la historia que incluyen los días actuales en los que la participación activa requie-
re de un profundo compromiso humano y cristiano, encaminado a volverse un 
agente activo en la práctica de la solidaridad al estilo de Jesús, quien con sus actos 
hizo de la misericordia una impronta de vida. Su acción terapéutica fue integral, 
mirando a las personas de manera holística, se aproximó para compartir con ellas 
la salud, el bienestar y la armonía total de sus vidas. Devolver la salud física era un 
medio para reparar la autoestima y la recuperación social y religiosa de quienes 
buscaban su ayuda. Adherirse a Jesús es comprometerse con su proyecto del Reino 
de Dios, es decidirse a vivir la fe no solo desde el interior, sino a materializarla en la 
comunidad con la ayuda e inspiración del Espíritu. Codina (2007) dice al respecto:

Pero además la fe posee una gran fuerza inspiradora, por cuanto presenta la gran 
utopía del Reino de Dios y nos ofrece los grandes valores del Evangelio: el amor, la 
justicia, el perdón, la esperanza, la libertad, la fraternidad, la cruz y la resurrección. 
La fe no nos ofrece recetas sociales y políticas concretas, como si del Evangelio se 
desprendiese un sistema sociopolítico concreto, pero sí nos presenta horizontes nue-
vos, inspiración y sobre todo la fuerza del Espíritu del Resucitado que va madurando 
la historia hacia unos cielos nuevos y una tierra nueva. (p. 182)

Y es precisamente a través de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-
37) en la que Jesús expresa su convicción frente a la inquietud del “experto en la 
ley”, sobre los requisitos para alcanzar la vida eterna, pues aunque una experticia 
en la ley puede ser beneficiosa para el mantenimiento de la armonía social no es 
suficiente. El mundo está habitado por personas que urgen experimentar la prác-
tica del amor y de la misericordia como una experiencia personal de identificación 
con la Fuente, con el Origen, con el Todo desde el cual y de manera libre la persona 
se adhiere a su proyecto.
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La sociedad requiere no solo de expertos en las diferentes ciencias, artífices de 
grandes pasos tecnológicos, generadores de avances de diferente índole encamina-
dos a hacer de la vida una experiencia más amigable y humana. Mucho más allá de 
esto, desde el interior de la persona, surge un clamor existencial frente a una cultu-
ra social marcada por rasgos que hieren a la dignidad y a la humanidad misma. El 
asaltado, herido y abandonado en el camino a Jericó, también se hace presente en el 
siglo XXI, está acongojado, herido y con sentimientos de impotencia y desesperación; 
los latidos agitados de su corazón se mezclan con las angustias de su ser existencial, 
los diferentes porqués brotan desde el interior de sus entrañas a manera de clamor.

Contrastando con la hipnosis hedonista, el consumismo y la vida acelerada 
con su típico “no tengo tiempo”, el asaltado y herido del siglo XXI está caído en un 
lado del camino de la vida, golpeado no solo por una pandemia mundial que le 
afligió hasta deshacer sus planes y ver impotentemente como a su lado se enferma-
ban, caían y morían sus congéneres frente a la esperanza cada vez más difuminada 
de estrategias médicas y científicas que no alcanzaban a devolverle a los suyos. Las 
historias personales y familiares cambiaron para siempre, las seguridades se derri-
baron y la sorpresa agazapada en cualquier rincón asaltó a cada uno sin importar 
sexo, condición económica o cultural o edad.

El límite entre vida y muerte, entre salud y enfermedad, mantiene al herido 
del siglo XXI en zozobra; a pesar de su miedo, se desplaza con dificultad sobre el 
terreno ahora inhóspito de la vida, sin embargo, aún hay un algo en su interior que 
lo mantiene estoicamente, es una pequeña llama que la humanidad la denomina 
“esperanza”. Esta flama a ratos disminuye y aparenta desaparecer, pero inmedia-
tamente toma aliento de vida y golpea al interior con nueva inspiración. Desde la 
teología, esta esperanza es una de las tres virtudes teologales y es precisamente un 
don de Dios que acompaña y sostiene a la persona, reforzándose en las situaciones 
más críticas. Racondo (2015) afirma:

Es precisamente cuando la realidad humana contradice nuestras expectativas cuando 
se hace necesaria la esperanza evangélica. No cuando podemos, sino cuando ya no 
podemos, sin hacer prevalecer, ni reducirnos a lo que nosotros podemos lograr. La 
lectura de los signos de los tiempos no tiene por objeto estar atentos solo ni prima-
riamente a lo que Dios quiere que hagamos sino, antes, a lo que Dios muestra que 
quiere darnos. (p. 14)

Y son los signos de los tiempos aquellos que golpean al herido del siglo XXI, 
él sabe que así como existieron salteadores que le quitaron su paz y sus bienes, tam-
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bién hay quienes movidos por la dinámica del humanismo pueden ayudarlo. Lucas 
menciona: “Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo 
vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando 
llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino” (Lc 10, 31-32).

En los pasos del sacerdote y el levita su corazón se encendió en una nueva 
esperanza, al fin y al cabo, eran los entendidos en la religión y en las leyes, llevaban 
escrito en su mente lo que hay que hacer, hablaban bellamente de su Dios y de lo 
que él pide para su pueblo, entendían de la ley que abarca a todas las leyes (la ley del 
amor), eran las personas apropiadas para ayudarlo en su desgracia. No solo tenían 
los conocimientos en su intelecto, sino que estaban grabados en su ser, pero bastó 
no ser mirados por nadie para que también su propio miedo personal los alejara 
del camino de la solidaridad. Mirar y pasar de largo es la actitud del indiferente, 
de aquel que no se conmueve con misericordia, con hermandad. Al fin y al cabo, 
había que precautelar el propio pellejo, vivir desesperadamente el individualismo 
y los intereses propios. El papa Francisco (2020) menciona:

En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se 
debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de 
otras épocas. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una 
especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por 
este camino de la desilusión o de la decepción. (nro. 30)

Frente a una sociedad que se debate entre el individualismo y el egoísmo, Jesús 
con su mensaje siempre actual recrea bellamente la parábola, cuando coloca como 
protagonista al “samaritano”, aquel que era mirado con recelo e indiferencia en la 
sociedad judía, considerado traidor de la tradición y de la religión, a tal punto de 
no ser digno de ser mirado siquiera. Y es que el mensaje de Jesús es revolucionario 
en el amor: él es un hombre libre y transmite su pensamiento liberador y exento de 
modelos de comportamiento, buscando siempre el bien mayor, la actitud terapéu-
tica integral y pone en el accionar del Buen Samaritano la inquietud de la acepta-
ción del otro, que genera encuentro y desprendimiento. Bevione (2014) reflexiona:

Aceptar es tener una actitud amorosa. Y el amor clarifica, sana, abre, nos fortalece. 
Este es un paso de la mente al corazón, renunciando a tener razón y aceptando lo 
que somos, lo que nos pasa, los que comparten la vida con nosotros. Al hacerlo, 
todo volverá a ocupar su lugar y crearemos las condiciones para experimentar paz, 
aunque estemos en medio de un conflicto. (p. 8)



25

La ética deL sanador aL estiLo deL Buen saMaritano

Lo contrario de esta aceptación es la indiferencia que surge como una hip-
nosis, que nubla a la solidaridad, y lleva a encontrar rápidamente las excusas para 
no ayudar, para no desinstalarse, para no arriesgar. Surge al unísono con la parte 
humana, con la voz de la conciencia que empuja a salir al encuentro de quien su-
fre y necesita. La lucha interior frente al dolor ajeno se presenta siempre, al fin y al 
cabo, todos tenemos nuestras propias luchas, pero dar crédito al humanismo y a la 
opción de vida junto a Jesús inspira, da fuerzas amorosas y animadas a detenerse y 
a actuar en pos del bienestar del herido. Francisco (2020) menciona:

Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto 
que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del 
mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre 
nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser: que la sociedad 
se encamine a la prosecución del bien común y, a partir de esta finalidad, recons-
truya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto 
humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que “la existencia de cada uno 
de nosotros está ligada a la de los demás”: la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo 
de encuentro. (nro. 66)

Con seguridad, el samaritano sabía de los peligros en el camino entre Jeru-
salén y Jericó, viajaba con sus motivos y necesidades, en medio del camino pol-
voriento se detuvo al escuchar los quejidos del herido, también él corría peligro 
de tener la misma suerte y estaba solo. Sin embargo, sus oídos afinaron con los 
lamentos de un desconocido, la parábola menciona que se compadeció, es decir, 
se unió con el dolor ajeno, sintió en las fibras más íntimas de su ser la desgracia, se 
conmovió al punto de hacer un alto en su propio viaje; sus motivos pasaron a un 
segundo plano, era prioritario sanar y salvar al herido. No importaba su cultura, 
su origen, sus condiciones, sus creencias… solo importaba que era una persona 
necesitada, sufrida, asustada, imposibilitada y sola. Las dos soledades se unieron 
activamente, materializando los sentimientos en acciones prácticas. Lo menciona 
Lucas de la siguiente manera:

Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se 
compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. 
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 
“Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 
(Lc 10, 33-36)
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La acción sanadora del samaritano va más allá de lo físico, está despoja-
do de todo, ni siquiera se sabe sobre su identidad, simplemente es una persona 
en desgracia, necesitada de ayuda sin la cual podría perecer, se acerca, baja de su 
cabalgadura que podría ser su salvación, pero deja a un lado sus propias seguri-
dades. Rompe la distancia y al curar las heridas con vino y aceite comparte lo que 
tiene para sí mismo. Se desploman los intereses propios, las barreras sociales caen 
al piso y dejan la libertad de un horizonte amplio entre dos seres humanos que se 
hermanan. El dolor compartido será menos doloroso, la proximidad de las manos 
sanadoras sobre las heridas será el bálsamo que no solo aliviarán el dolor físico, 
sino también el dolor del alma. Las entrañas de ambos se habrán conmovido, de 
ser un par de desconocidos pasaron a ser compañeros de dolor cuyo lenguaje fue 
la misericordia. Sáenz (2018) aporta:

El principal propósito del relato es hacernos tomar conciencia de lo que realmente 
es la misericordia. Es la oportunidad para pensar que la misericordia, ante el sufri-
miento ajeno, es la única reacción verdaderamente humana ante el sufrimiento de 
otro ser humano, que, una vez interiorizada, se convierte en principio de actuación 
y de ayuda solidaria para quien sufre. Misericordia no es mirar con lástima sino 
una actitud radical de amor que ha de inspirar la actuación del ser humano ante el 
sufrimiento del otro. (p. 82)

La misericordia y la empatía emergen desde el interior del ser, de su espi-
ritualidad, de su encuentro consigo mismo y con Dios hacia el prójimo, hacia el 
hermano, hacia el necesitado; es cuestión de ser uno mismo, de dejarse habitar 
por la presencia de Dios, vivir el Misterio como una certeza de que en el interior 
está la fuente del amor. Es Dios que se hace uno con la persona, que le inspira en 
su interior, que le mueve y le direcciona hacia el encuentro y la acción. Ramírez y 
Garninca (2017) dicen:

La humanidad en cada tiempo y lugar, trabaja en sintonía con Dios. Más allá de las 
situaciones desventuradas del género humano, hay en ella, situaciones del actuar de 
Dios en medio y a través de los seres humanos, en su historia. Este horizonte exige 
una correcta interpretación de los signos y señales que aparecen en la historia y a su 
vez de aquellos que se creen que son anti-signos que igualmente requieren de una 
correcta interpretación. (p. 12)

La acción misericordiosa del samaritano no se queda en lo inmediato. Es 
diligente y ágil en el actuar urgente, también se proyecta al después, monta al he-
rido sobre su cabalgadura, lo lleva a un sitio seguro y le prodiga más cuidados. Lo 
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deja a buen recaudo con el compromiso de cubrir todos los gastos. No se queda 
con un accionar inconcluso, no salva la situación por cumplimiento, lo que tiene 
para sí es compartido, anhela desde su corazón solidario un bienestar total para 
el menesteroso que no tiene nada para reciprocar, que encuentra como única al-
ternativa de salvación descansar confiadamente en la presencia de aquel que en 
sintonía del amor vuelve carne y obra su sentir.

Frente a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con la parábola 
del Buen Samaritano e induce a una conclusión final:

—¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos 
de los ladrones?
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. (Lc 10, 36-37)

Es un imperativo que permanece en el tiempo y en la vida del cristiano de 
todas las épocas: desinstalarse y acudir al llamado del amor práctico, acoger al otro 
con bondad y afabilidad, darle un buen trato, alegrar su corazón, generar empatía 
y comunidad al punto de decir como Jesús: “Para que todos sean uno. Como tú, 
Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros” (Jn 1, 21). Ali-
viar las heridas requiere abandonar los prejuicios y crear fraternidad al estilo de 
la Trinidad, vivir de acuerdo al Espíritu en todo, teniendo un corazón compasivo, 
abrirse al amor que viene de Dios implica una relación de acogida, diálogo, com-
prensión con quien lo necesita; mirar con los ojos de Jesús, alumbrar a los demás, 
resplandecer la vida propia y de quien lo requiere es hacer de la vida una oración 
constante. Oración y vida son dos sinónimos, dos maneras de hacer presente a 
Dios en la historia o vivir la historia como Dios inspira. Paglia (2014) menciona:

El cristiano es al mismo tiempo persona de oración y de caridad, no importa que 
seamos sacerdotes, religiosos o laicos; todos debemos ser hombres y mujeres de 
oración y de caridad. No hay contradicción entre las dos dimensiones, la una se 
apoya en la otra; si las separamos no resiste ni la una ni la otra. El amor, si no 
escuchamos la Palabra, se enfría y desaparece; si la escuchamos sin amor se queda 
vacía y estéril. (p. 28)

El Buen Samaritano es una inspiración para el “buen cristiano”, quien iden-
tificado con la ley del amor que enseñó Jesús, se siente corresponsable y partícipe 
activo en la vivencia de la solidaridad y se sabe constructor de una nueva sociedad 
humana en la que sus ojos pueden ser los ojos de Jesús, su corazón puede sentir 
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los sentimientos de Jesús y sus manos generosas y abiertas para hacer el bien, pue-
den ser las manos sanadoras para todos quienes las necesitan libres de prejuicios 
o intereses, dispuestas a servir como lo hizo el Maestro.

Conclusiones

La investigación realizada con 157 estudiantes arroja como resultados re-
levantes que en su mayoría ellos han experimentado las vivencias del acompaña-
miento y solidaridad corroborando la importancia de su experiencia social como 
práctica de ayuda en los momentos de dificultad.

La vida como experiencia humana está llena de matices existenciales; la per-
sona se desarrolla, crece y madura en cuanto tal por la actitud con la que recibe y 
percibe sus vivencias; aunque tiene en su interior los recursos para salir victoriosa 
de sus afanes, siempre será un bálsamo el saberse acompañada por una comunidad 
de personas dispuestas a crecer con ella y a sostenerla en casos necesarios.

La parábola del Buen Samaritano es una catequesis enseñada por Jesús que 
muestra a una persona asaltada y mal herida, requiere ayuda de alguien para no mo-
rir. Dos de sus posibles ayudas; un levita y un sacerdote miran su grave circunstan-
cia con indiferencia. Quien lo socorre es la persona menos indicada en su contexto 
socio-histórico; un samaritano. Él es el hombre de la misericordia y de la acción.

Esta parábola es una invitación al servicio sanador y amoroso hacia el pró-
jimo de toda índole, para quien la única bandera es la del amor que hermana, que 
solidariza, que hace propio el dolor ajeno e impulsa a una acción práctica en sin-
tonía y empatía de un solo corazón movido por el amor de y a Dios.

El Buen Samaritano es el personaje que Jesús propone libre de prejuicios, 
sólido en sus convicciones, generoso en sus acciones, que está dispuesto a desins-
talarse para solidarizarse activamente con quien lo necesita. El asaltado y herido 
puede ser cualquier persona en algún momento de su vida, requiere ayuda y soli-
daridad. Los roles cambian en el camino de la vida, pero, tienen siempre el mismo 
lenguaje; el de la misericordia. 
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Introducción

El papa Francisco, con la promulgación de su encíclica sobre el cuidado de la 
“casa común”, titulada Laudato Si’, el 24 de mayo de 2015, en continuidad con sus 
predecesores (nro. 3-6) y en armonía con pensadores católicos o no católicos (nro. 
7-9), invita a todos los habitantes de este planeta (nro. 3) a repensar, reflexionar y 
buscar soluciones prácticas y urgentes al gravísimo problema del deterioro del don de 
la Creación, a causa del uso y abuso agresivo de la naturaleza por parte del hombre.

Todo el contenido de Laudato Si’ está animado por el espíritu de san Fran-
cisco de Asís, patrón santo de aquellos que promueven la ecología, y pone énfasis 
en la importancia de estas raíces espirituales. En efecto, el pontífice señala que:

Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la 
maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra 
relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumi-
dor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 
inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la 
sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo […]. Se trata de un llamado 
urgente a todas las personas para establecer un nuevo diálogo sobre el modo cómo 
estamos construyendo el futuro del planeta. (Francisco, 2015, nro. 11, 14)

Desde el mismo título de la encíclica, el papa evoca las palabras de san Fran-
cisco de Asís, en ese maravilloso cántico de las criaturas, donde el santo de Asís, 
hermanado con todas la criaturas, expresa su singular respeto, admiración y grati-
tud por el magnífico don de la Creación hecho por Dios a la humanidad. Por este 
legado inmortal, fue declarado “patrono de la ecología” por el papa Juan Pablo II, 
el 29 de noviembre de 1979. Francisco nació en Asís el 4 de octubre en el año 1182. 
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Pertenecía a una noble familia de la Provenza. Renunció a sus bienes paternos y se 
entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica, predicando 
a todos el amor de Dios. Fue conocido como “el pobre de Asís” por su matrimonio 
con su dama, la pobreza, y su amor a toda la naturaleza.

San Francisco llamaba a los animales, al fuego, al agua, a los astros, a las 
plantas y a todos los seres: hermanos y hermanas. Para él, todas las criaturas pro-
vienen de la misma fuente y, por tanto, en cierto sentido, todos son miembros 
de una familia, como se puede notar ya desde sus primeros versos: “Alabado seas 
mi Señor por todas tus criaturas, Y en especial por el querido hermano sol, que 
alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de 
su Autor”. Esta visión de una creación comunitaria fue capturada poéticamente en 
su llamado Cántico del hermano Sol, escrito durante el verano de 1226. El coro de 
alabanza al Creador es el primer poema escrito en italiano y fue considerado por 
Dante Alighieri (1265-1321) como una de las más grandes obras de la literatura 
italiana, como afirman algunos (Valero, 2021).

El legado ecologista de san Francisco consiste en enseñarnos que debemos 
repensar nuestro lugar en el orden creado, de modo que el bienestar humano está 
integrado en el bienestar de todas las cosas (medio ambiente). Para él, era vital 
entender la relación entre la humanidad y toda la creación. La visión franciscana 
ayuda a ver la vida como un gran regalo. Si podemos ser humildes como él y en-
tender que el mundo no está para nuestro control, tomaremos nuestro lugar como 
una parte, y solo una parte, de la gran comunidad de la creación.

Necesitamos sembrar principios vitales y valores familiares, aquellos que nos 
enseña san Francisco de Asís. Que él nos inspire y nos ayude a conservar siempre 
vivo el sentimiento de la “fraternidad” con todas las cosas creadas, buenas y bellas, 
por Dios todopoderoso y nos recuerde el grave deber de respetarlas y custodiar-
las. Que él nos ayude también a cultivar el “jardín interno” de cada ser humano 
(Valero, 2021).

Terminología

Aunque los términos “espiritualidad” y “ecología” son muy conocidos y uti-
lizados en el lenguaje común, para evitar equívocos nos permitimos clarificarlos 
brevemente. En otra parte hemos dicho que “espiritualidad” es la ciencia del Es-
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píritu que actúa en el ser humano, desde el momento mismo en que Dios nos ha 
insuflado su aliento de vida, su Espíritu y comenzamos a existir como seres creados 
por él (Armijos, 2020, p. 9). A este respecto, Gautier (1811-1872) afirma que espi-
ritualidad es el conocimiento de la “vía” y el empleo de los medios que conducen a 
la perfección. Como materia de estudio, es la ciencia de los santos y como empeño 
activo, es el esfuerzo por llevar a la práctica aquella ciencia. Por tanto, la espiritua-
lidad se refiere a la vida de Dios en nosotros, la cual permite un contacto íntimo, 
personal y amoroso de la criatura con su Creador, a través de la fe, de la oración, 
del amor, de la confianza, de la ascesis, entre otros múltiples medios.

Por otro lado, hemos dicho que el término “ecología” viene de dos térmi-
nos griegos, oikos (casa) y loguéin (tratar sobre o de), de ahí que “ecología” se re-
fiere al cuidado de la “gran casa universal del cosmos”, dentro de la cual vivimos 
(Armijos, 2015, p. 271). Para que haya calidad de vida dentro de la “gran casa de 
la humanidad”, tenemos que procurar las condiciones necesarias y superar todos 
los factores que impiden obtener dichas condiciones. Dentro de los debates sobre 
la calidad de vida, el punto central de la ecología es la relación del hombre con su 
medio o circunstancia.

Educación y espiritualidad ecológica

Este subtítulo corresponde al capítulo VI de Laudato Si’, donde el papa Fran-
cisco nos propone algunas líneas de espiritualidad ecológica nacidas de las convic-
ciones más profundas de la fe cristiana. La enseñanza fundamental del Evangelio 
cuando es bien acogida, vivida y practicada, tiene consecuencias en nuestra forma 
de pensar, sentir y vivir. Son motivaciones que surgen de la espiritualidad para “ali-
mentar una pasión por el cuidado del medioambiente” (Francisco, 2015, nro. 216) 
en el mundo, comenzando por el mundo pequeño que somos cada uno de nosotros.

Como vimos en otra parte, solo en las últimas décadas hemos tomado con-
ciencia de que estamos destruyendo los diferentes ecosistemas de la tierra, como 
consecuencia de los recursos escasos que les robamos y los elementos contami-
nantes que vertemos sobre ellos, lo cual perjudica no solo a las presentes genera-
ciones sino también a quienes vendrán después (Armijos, 2015, p. 272). Debido al 
principio de solidaridad entre las generaciones, san Pablo VI (1971) sostiene que 
se nos puede exigir responsabilidades respecto de aquello que hemos heredado y 
tenemos la obligación de transmitir (nro. 21).
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En tal virtud, el pontífice actual apuesta por un estilo de vida que está en la 
raíz del mensaje y vida de Jesús. Se trata de un estilo de vida que dé respuesta a la 
cuestión ecológica, por lo que necesariamente debe estar enfocado hacia la edu-
cación en ecología, con el fin de entender la alianza entre humanidad y medioam-
biente; alianza que involucra o compromete a todos los ambientes educativos, como 
la escuela, la familia, las asociaciones y movimientos pastorales, la catequesis, los 
medios de comunicación, entre otros (Francisco, 2015, nro. 209, 213).

No basta reflexionar sobre ecología y la necesidad de modificación de hábitos 
en la vida cotidiana, sino que se debe llegar a la conversión ecológica, lo que signi-
fica ir a la raíz de la crisis cultural que está en el corazón mismo del ser humano, 
para desde allí rediseñar hábitos y comportamientos (cf. nro. 216-217). 

La información sobre temas del medioambiente es sobreabundante, pero 
hace falta educarnos, educar y formar con actitudes disciplinarias que generen 
nuevos comportamientos en el uso de los recursos renovables y no renovables. 
La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos, porque “todo cam-
bio requiere motivación y un camino educativo” (nro. 204-205), que nos abra la 
posibilidad de “ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, 
económico y social” (nro. 206).

Necesidad de una conversión ecológica

El papa Francisco (2015) afirma que nunca hemos maltratado y lastimado tan-
to nuestra casa común como en los últimos siglos. Estas situaciones agresivamente 
destructoras de la naturaleza, provocan el gemido de la hermana Tierra, que se une 
al gemido de los abandonados con un clamor que nos reclama otro rumbo (nro. 53). 
Es urgente, por tanto, instaurar una nueva relación con la Madre Tierra y una con-
versión personal, social y global, que nos lleve a la transformación de nosotros mis-
mos, a una nueva manera de convivir con la Pacha Mama y de cuidarla, a fin de que 
la vida humana sea más humanizante. En opinión de Arnaiz (2017), la conversión 
significa también optar por la vida y propiciar una cultura de la vida, para contra-
rrestar la cultura de la muerte (pp. 1-5), es decir, se debe decidir por el ser humano, 
por lo sagrado que arde en nosotros y por el Señor, amante de la vida (cf. Sab 11, 26). 

Las actitudes del convertido se manifiestan en el día a día de la vida, en sin-
tonía con los ritmos y dinamismos de la naturaleza. Necesitamos una ética rege-
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neradora de la tierra que le devuelva la vitalidad vulnerada y vuelva a regalarnos 
lo que siempre nos ha dado. Es una ética del cuidado, del respeto a sus ritmos y de 
responsabilidad colectiva. Por eso, el papa nos pide amor a la casa común, la cual 
es fuente de espiritualidad. Reconocer el poco cuidado, el abuso y maltrato dado 
a la Madre Tierra, nos debe llevar a pedir perdón y al arrepentimiento, porque si 
está enferma, es tantas veces por culpa nuestra. La Madre Tierra, subraya Fran-
cisco (2015), despierta nuestra dimensión mística, porque nos pone en profunda 
comunión e interacción con Dios, pues él nos ha confiado su cuidado; a su vez, la 
contemplación de la Madre Tierra nos lleva a la gratitud y a un redescubrimiento 
especial de la belleza y de la grandeza, a dar un salto al Misterio (nro. 9).

La conversión que nos pide Cristo Jesús en el Evangelio y que nos sugiere 
el papa, es la conversión, personal, comunitaria (social) y eclesial, que nos lleve a 
asumir un nuevo estilo de vivir y de convivir, más atento a las necesidades de los 
demás y del planeta. Los cursos de educación ambiental son importantes y esti-
mulan a cambiar los gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el consumo 
de agua a la separación de residuos (reciclaje) o el apagar las luces innecesarias y 
desconectar electrodomésticos. Una ecología integral está hecha de simples gestos 
cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento y del 
egoísmo. Hay que comprender que la “sobriedad, que se vive con libertad y con-
ciencia, es liberadora”, lo mismo que “la felicidad requiere saber limitar algunas 
necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibi-
lidades que ofrece la vida” (Francisco, 2015, nro. 223).

Implicaciones concretas en el cuidado de la casa común

De acuerdo con Carvajal (2016), el problema ecológico es sumamente com-
plejo, en el cual muchos factores están implicados, tantos que no terminamos de 
comprenderlos ni sabemos con precisión a qué atenernos ni qué hacer. La respuesta 
social, política y económica que se necesita desborda nuestras decisiones indivi-
duales (p. 2). Quizás por este motivo, no pocos “se lavan las manos”, trasladando la 
solución del problema únicamente a los que detentan el poder. Sin embargo, con 
nuestra pasividad e indiferencia, anulamos nuestra capacidad de respuesta y dejamos 
que nazca la indiferencia que agrava aún más la situación que estamos viviendo.

Por esta razón, el papa Francisco (2015) nos invita a tomar conciencia de la 
gravedad de la “crisis cultural y ecológica que urge traducirse en nuevos hábitos” 
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(nro. 209). En efecto, se pueden promover y firmar acuerdos internacionales por el 
clima, los estados pueden emanar unas legislaciones más conservacionistas, incluso 
pueden articular un control efectivo del cumplimiento de dicha legislación; pero 
si la mayoría de los ciudadanos que poblamos la tierra, no nos implicamos, todo 
quedará en papel mojado. De ahí que el pontífice es muy taxativo al afirmar que:

Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario 
que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado a partir de 
motivaciones adecuadas, y que reaccione desde una transformación personal. Solo a 
partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí, en un compromiso 
ecológico. (nro. 211)

Cada uno de nosotros tenemos alguna responsabilidad en la situación pre-
sente y, sobre todo, de cara al futuro. Como bien subraya Francisco (2015), no es 
lo mismo vivir encerrados en nuestros intereses egoístas (nro. 204), entregados a 
un consumismo excesivo (nro. 203), que salir de nosotros mismos, en una actitud 
básica de auto trascendencia, y desarrollar un estilo de vida alternativo que haga 
posible un cambio importante en la sociedad (nro. 208). No son los políticos los 
que cambiarán la situación, sino los cambios en los estilos de vida por parte de la 
mayoría de la población, y la creación de redes comunitarias, para ejercer una sana 
presión sobre las autoridades políticas gubernativas (nro. 206).

En el proceso de conversión ecológica, toda la sociedad está involucrada (es-
cuela, familia, asociaciones, medios de comunicación, catequesis, etc.) y en cada 
uno de estos estamentos, según sus responsabilidades y características particulares, 
debe impartirse una educación ambiental que “disponga a dar ese salto hacia el 
Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo” (nro. 
210), y aquí la espiritualidad cristiana puede contribuir de modo formidable a esta 
urgente conversión ecológica. De ahí que, para transformar los estilos de vida, es 
necesario unas motivaciones y fuerzas interiores que impulsen, alienten y den sen-
tido a la acción personal y comunitaria, y que veinte siglos de experiencia cristiana 
ofrecen un bello aporte a ese intento de renovar la humanidad (nro. 216).

El papa Francisco (2015) invita a admirar, disfrutar y respetar todo lo creado, 
porque es un don de Dios y el ser humano debe acoger la Creación con gratitud y 
gestionar con gratuidad. Más aún, su carácter de creatura le hermana con los demás 
seres y le enviste de una responsabilidad en la resolución creativa de los dramas 
que atenazan el mundo (nro. 220). El cristiano reconoce en cada criatura algún 
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reflejo de Dios, la presencia en ella de Jesús resucitado y el orden que ocupa en el 
proyecto salvador de Dios (nro. 221). El creyente no puede ignorar esta realidad 
que su fe le desvela. De esta comprensión del mundo deriva “un modo de entender 
la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de 
gozar profundamente, sin obsesionarse por el consumo” (nro. 222).

Opción por la conversión interior

La conversión interior que alude a un cambio de mentalidad y de comporta-
miento, articula nuevas actitudes que se resumen en un nuevo estilo de vida ecoló-
gico. La conversión (metanoia) exige un nuevo modo de pensar, de querer, de sentir 
y de actuar. Jesús en el Evangelio nos invita a dejarnos purificar interiormente, a 
interiorizar la religión, porque del interior del hombre salen todas las obras malas 
y buenas (cf. Mt 5, 19-21): malas, si el interior está corrompido, buenas, si el inte-
rior está purificado, transparente y transformado. Este cambio interior profundo 
produce una espiritualidad cristiana evidente en las obras o en el actuar del ser 
humano. En este caso, el papa Francisco (2015, nro. 222-237) propone:

• Sobriedad en el consumo y un retorno a la sencillez de vida, que es capaz de 
gozar con poco. Esta sobriedad procura un fuerte componente de libertad, por-
que el desapego de tantos deseos y estímulos que nos acechan trae una libertad 
que nos hace disponibles a lo que verdaderamente merece la pena en la vida.

• Cultivar actitudes interiores necesarias, como la humildad, y saber cuál es 
nuestro lugar en el mundo, para afianzar la paz con nosotros mismos, con 
los demás, con las criaturas y con el mundo todo. Se requiere saber estar 
presentes, con serena atención ante las personas y cosas que encontramos 
en nuestro camino, pues Jesús, el Hijo de Dios, se detenía a mirar a los ojos. 
Su mirada trascendía, porque él mira en profundidad. 

• Hay que cultivar una actitud permanente de agradecimiento, que nos lleva 
a su vez, a cuidar los pequeños gestos de cuidado y atención de lo creado, 
como contribución al proyecto divino de la fraternidad universal. De aquí 
emergen los gestos personales de amor y de respeto, pero gestos que no solo 
afectan a las relaciones entre individuos, sino también a las macrorrelacio-
nes, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Aquí está en juego 
“la civilización del amor”, que hace posible un verdadero desarrollo, en el 
que todos los seres humanos pueden participar, y donde la Tierra, lejos de 
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ser maltratada y esquilmada, cumple la función de ser el sostén del proyecto 
fraternal de Dios.

• Es necesario saber descubrir y vivir determinados signos sacramentales y el 
descanso celebrativo dominical. En ambas realidades se anticipa la consu-
mación que la creación alcanzará al final de los tiempos. En la celebración 
litúrgica, en especial en la Eucaristía, Dios mismo habita la materia (pan 
consagrado) para acercarse al hombre; al final de los tiempos, la creación no 
quedará al margen de la gloria de Dios. El descanso dominical pone límite al 
activismo vacío, y manifiesta que toda actividad tiene su última referencia en 
esa plenitud final donde el hombre descansará porque ya Dios será todo en 
todos. En aquel domingo sin ocaso, “al final nos encontraremos cara a cara 
frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el 
misterio del universo, que participará con nosotros de la plenitud sin fin”.

Necesidad de una ecología humana

La conversión propuesta por el papa Francisco apunta también al fenómeno 
de la corrupción humana, tan antiguo como la misma humanidad. Sin embargo, 
desde hace pocos años se ha tomado conciencia de su gravedad a nivel nacional e 
internacional. Esta conciencia de un fenómeno tan negativo y de su rápida difusión 
en el mundo va creando la necesidad de combatirlo. Algo así como la destrucción 
de la naturaleza que está provocando trastornos nefastos en el ecosistema, variacio-
nes climáticas y atmosféricas de gravísima incidencia en la vida del planeta, y que 
exige tomar serias medidas para detener tanto abuso, contaminación ambiental y 
destrucción por parte del hombre.

Incidencia de la corrupción humana

Hemos dicho en otra parte (Armijos, 2011) que la corrupción no conoce lími-
tes políticos ni geográficos, civiles ni religiosos, pues está presente en todos los países 
ricos y pobres; atraviesa todos los sectores sociales, desde los operadores económi-
cos hasta los funcionarios públicos (p. 142). Las causas que favorecen la corrupción 
son múltiples: desde la escasa transparencia en las finanzas internacionales hasta la 
existencia de paraísos fiscales, desde la escasa colaboración entre los Estados hasta 
la excesiva diversidad de normas de los varios sistemas jurídicos, y que muchas ve-
ces quedan en letra simplemente muerta. Es un fenómeno que hoy despierta suma 
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preocupación porque está vinculado con el tráfico de estupefacientes, con el reciclaje 
de dinero sucio, con el comercio ilícito de armas y con otras formas de criminalidad.

Particularmente grave es el fenómeno de la corrupción política, en cuanto 
compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente la 
relación entre gobernantes y gobernados. Introduce una cada vez más creciente 
desconfianza en las instituciones públicas, causando un progresivo desamor y re-
chazo de parte de los ciudadanos frente a la política y sus representantes, con la 
consiguiente debilitación de las instituciones.

La corrupción desvía de raíz el rol de las instituciones representativas, por-
que las utiliza como terreno apropiado de intercambios y favoritismos políticos, de 
solicitudes clientelares y de prestaciones gubernativas. De este modo, las decisiones 
políticas favorecen objetivos restrictivos de quienes poseen medios para influenciar 
dichas decisiones e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos.

Efectos y posibles soluciones al fenómeno de la corrupción

Esta epidemia (o mejor, pandemia de la corrupción) es una de las mayores 
causas del subdesarrollo y de la pobreza y miseria en muchas naciones (Armijos, 
2011, p. 143). Para combatirla, necesariamente, hay que ir a la raíz del mal, a fin 
de buscar la transparencia en el manejo de la gestión económica y administrati-
va, y poner los correctivos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las 
instituciones económicas y políticas: un tipo de “ecología humana”, sostenía Juan 
Pablo II en la encíclica Centesimus Annus (nro. 36-38).

Si la familia no es capaz de desempeñar su tarea educativa, si leyes contrarias 
al auténtico bien humano como aquellas contrarias a la vida deseducan o defor-
man la conciencia de los ciudadanos, si la justicia se maneja mal y se procede con 
excesiva lentitud, si la moralidad de base es debilitada por la transgresión tolerada, 
si las condiciones de vida son degradantes, si la Escuela y demás instituciones de 
formación no son lugares de acogida, de guía, de apoyo, de crecimiento y emanci-
pación… entonces, es imposible garantizar aquella “ecología humana”, cuya falta 
hace que también en estos campos incida la corrupción.

Se requiere educar y formar moralmente a los ciudadanos para prevenir y 
combatir la corrupción, cultivando y promoviendo los talentos morales y espiri-
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tuales que ayuden a construir una verdadera “ecología humana”, en la cual la co-
rrupción no encuentre espacio favorable. Debemos apostar cada día más por la 
dignidad de la persona humana, por la transparencia, por el bien común, por la 
solidaridad, por la opción por los pobres y los jóvenes, y por una justa distribución 
de los bienes (Armijos, 2011, pp. 143-144).

La lucha contra la corrupción es un valor y una necesidad hoy, porque este 
fenómeno es un mal y un mal que está costando demasiado. El rechazo de la co-
rrupción es un bien y una ventaja, porque solo rechazando las prácticas corruptas 
se puede generar desarrollo y bienestar. Todos debemos estar conscientes de que 
los comportamientos honestos deben estimularse e incentivarse, y aquellos des-
honestos, castigarse.

Conclusión

Desde las primeras páginas del libro del Génesis, aparece la creación del uni-
verso y de la humanidad: con orden, exactitud y armonía se desenvuelven todas las 
criaturas, fruto de la sabiduría con que Dios hizo el mundo, porque el hombre con 
todo el adelanto de la ciencia y de la técnica nada puede cambiar sustancialmente 
de cuanto Dios lo ha hecho para nuestra felicidad. Dentro del inmenso cosmos y 
en el conjunto de los seres que lo conforman, está el ser humano como coronación 
de toda la obra maravillosa de la creación, obra maestra de Dios, pues, dotado de 
inteligencia y voluntad, fue hecho a imagen y semejanza de Dios.

El ser humano ha sido hecho por Dios para el progreso y el mejoramiento, 
y no para el fracaso y la destrucción, pues todo depende de cada uno, pero en el 
designio original de Dios, todo lo que había hecho “era muy bueno”, dice el Génesis 
(1, 31). Así, el Creador puede decirnos a cada uno “antes que te formaras en el seno 
de tu madre, yo te conocía” (Jr 1, 5), porque él mismo nos entretejía y formaba en 
el seno de nuestra madre, como dice también el salmista (Salmo 139). En el rela-
to bíblico de la creación aparecen ya tres relaciones vitales estrechamente unidas: 
la relación del hombre con Dios, con el prójimo y con la tierra. Sin embargo, por 
el pecado estas relaciones vitales se han roto no solo externamente, sino también 
dentro de cada uno de nosotros. Así, la armonía entre el ser humano y la naturale-
za se transformó en conflicto. Por eso, la armonía que vivía san Francisco ha sido 
interpretada como sanación de esta ruptura, puesto que se trata de una reconci-
liación universal con todas las criaturas.
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Hoy el hombre, llevado por el egoísmo, dominado por el mal, nuevamente 
manifiesta este pecado de ruptura de la armonía original, con toda su fuerza des-
tructiva, en las guerras, divisiones, violencia, maltrato, discriminación, abandono 
de los más frágiles y ataques completamente dañinos contra la naturaleza. De ahí la 
necesidad de una conversión ecológica para renovar la humanidad, conscientes del 
deber de cada uno por el cuidado de la casa común, sabiendo que las generaciones 
presentes y futuras tienen derecho a vivir en un ambiente respirable. No podemos 
dejarles los retazos, los escombros de un ambiente con un alma enferma, ultrajada 
y destruida, lo cual se torna en un pecado imperdonable. Como dice la frase: Dios 
nos perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza jamás.

Es urgente volver la mirada al modelo de san Francisco para vivir una sana 
relación con lo creado, lo cual exige reconocer nuestros propios errores, pecados, 
vicios y negligencias, y arrepentirnos de corazón, con el fin de cambiar desde aden-
tro. Reconozcamos de qué modo hemos ofendido y ofendemos a la creación de 
Dios con nuestras acciones, omisiones, complicidades e indiferencia. Necesitamos 
conversión integral, nos urge un cambio del corazón, pero no basta la iniciativa 
individual, ni siquiera la sola unión de particulares, sino la reunión de fuerzas y 
unidad de realizaciones, mediante una conversión comunitaria.
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Introducción

En la actualidad la pandemia del coronavirus, llamada como enfermedad Co-
rona Virus Disease 2019 (COVID-19), originado por el virus SARS-CoV-2 (Cheval 
et al., 2020), ha sido un punto de inflexión en la vida actual del ser humano, conside-
rando que antes del mismo, el mundo estaba viendo un desarrollado global mediante 
la tecnología y la economía, dejando de lado a muchos parámetros como la salud y 
bienestar humano, el medio ambiente y la espiritualidad de cada uno de nosotros.

Durante los años 2020 y 2021, el COVID-19 ha paralizado las actividades a nivel 
mundial, haciendo que cada vez se visualice la problemática real a la que el planeta y 
sobre todo la humanidad no se encontraba preparada y haciendo pensar de lo insig-
nificante que pueden llegar a ser los seres humanos frente a una situación como las 
pandemias. Las pandemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Han exis-
tido muchas de ellas que han sido directamente relacionadas con el mal cuidado de 
la naturaleza, con causas afines a la contaminación del agua o a la transmisión desde 
animales (Piret y Boivin, 2021). Esto provoca una reflexión acerca de lo que realmente 
el ser humano está realizando contra la naturaleza, donde ya hay evidencias que la no 
presencia de las personas en las calles generando sus actividades regulares, permitió una 
mejora en la calidad ambiental de las ciudades industrializadas (Rume y Islam, 2020).

De esta manera, tomando las palabras del papa Francisco sobre la llamada 
“ecología integral”, es obligación del ser humano mantener su casa común respetan-
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do todo lo que está sobre ella, considerando situaciones no solamente en el ámbito 
ecológico propiamente, sino también en lo relacionado a los seres humanos que 
habitan en este (Francisco, 2015). La ecología integral no solamente está relacio-
nada a la parte de contaminación ambiental, sino también a la que muchas de las 
veces la inequidad entre seres humanos es algo que de cierta manera ha afectado 
directamente a las relaciones que hemos mantenido entre sociedad. El hecho de 
pensar cómo las inequidades han sido visibles durante esta pandemia, nos hace 
reflexionar acerca de la verdadera misión del ser humano.

Así, las herramientas tecnológicas en esta fuerte pandemia han tenido tam-
bién una oportunidad en su desarrollo, viéndose por ejemplo que la tecnología de 
información geográfica como los “sistemas de información geográfica”, el uso de 
drones o las imágenes satelitales, han permitido contribuir con información clave 
para entender ciertas inequidades y oportunidades que ha brindado la presencia 
de este virus que aún se mantiene en la sociedad y que no se debe descuidar.

Situaciones puntuales como la mejoría en la calidad de aire por el confinamien-
to (Sannigrahi et al., 2021), el uso de la detección de casos por COVID-19 en cada 
distrito o región a nivel mundial o local, la relación con los posibles parámetros para 
aumento de la vulnerabilidad (Ahasan y Hossain, 2021), entre otros estudios de aná-
lisis sociotemporal, se suman a lo relacionado al uso de la tecnología de información 
geográfica (Franch Pardo et al., 2020). Todos estos ejemplos pueden ser combinados 
con otro tipo de información socioeconómica, pudiéndose identificar diferentes 
parámetros de riesgo u oportunidad, identificando situaciones que pueden ayudar 
a descifrar las situaciones de diagnóstico real de cada región (Rahman et al., 2021).

Por otro lado, es importante mencionar que también los mapas generados 
a partir de la tecnología de información geográfica permiten centrarse en cómo se 
puede enfocar la tecnología a la comunidad o a sectores locales, haciendo que se 
puedan identificar posibles sitios de abasto, servicios comunitarios, hospitalarios, 
templos, etc., dentro de una comunidad. También pudo identificarse sitios con in-
equidad, desempleo y nivel de ingresos bajos dentro de una localidad (Mollalo et 
al., 2020). Esto permitirá que la comunidad pueda dejar esa inequidad social que 
tanto ha afectado a la socialización entre seres humanos, ubicando puntos estraté-
gicos de socialización como los mencionados a través de la información geográfica. 
Toda esta información se puede obtener y mapear a través de herramientas geo-
gráficas libres que actualmente existen, tanto en teléfonos inteligentes como en la 
red (Mohan et al., 2020), mediante el llamado mapeo comunitario (Pou-Martí et 
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al., 2021) o herramientas online colaborativas. Esto ofrece un nuevo esquema de las 
posibilidades de hacer a un ser humano más espiritual a pesar de las dificultades 
presentadas con la pandemia del COVID-19 y lo prepara a futuros acontecimien-
tos que puedan cambiar a la historia del planeta.

Sin duda, el aparecimiento de una vacuna dio la esperanza de poder retor-
nar a la llamada normalidad, sin embargo, no se conoce en sí cómo el ser humano 
reaccione y si se dará el continuismo a lo mismo de antes del inicio de la pande-
mia —donde la naturaleza fue la principal afectada— o si se verá en sí un cambio 
en la espiritualidad del ser humano. El hecho de tener una herramienta como la 
información geográfica nos hace reflexionar a través de los mapas presentados, si 
en realidad se debe dar un continuismo o se puede cambiar para buscar mejorías 
y buscar la llamada ecología integral en el mundo, al tener una lección como las 
pandemias presentes a lo largo de la historia.

Desarrollo

Las herramientas de información geográfica han permitido el avance de 
ciertos campos gracias al análisis espacial o del territorio, que se puede realizar 
con estas, mostrando importantes avances en el área del urbanismo, ordenamien-
to territorial, epidemiología, entre otros. Es en esta última en mención donde ha 
desarrollado importantes avances para analizar distintos patrones de comporta-
miento del COVID-19 y su posible relación con el verdadero análisis de nuestro 
entorno con la tecnología. De esta manera se disponen de casos donde se visualiza 
como las herramientas tecnológicas de información geográfica han permitido en 
el mundo y en nuestro país diferentes alcances para la ayuda y búsqueda de posi-
bles causas para diferentes situaciones.

Un ejemplo claro está que en el Ecuador, donde la información geográfica 
no pasó desapercibida al momento de generar los diferentes análisis que pudieron 
mostrarse sobre los diferentes casos de COVID-19 (figura 1). Esta información 
permite tener una idea clara de cómo es la situación actual en el país y permite 
considerar por qué en ciertas provincias como Pichincha o Guayas existió mayor 
cantidad de contagios. Así, es claramente visible que en el caso de estas provincias 
existe una mayor cantidad de contagios considerando que ellas tienen mayor po-
blación y contienen las ciudades de mayor movimiento administrativo y financie-
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ro en el país, donde estas condiciones hacen que exista una mayor aglomeración 
comparadas con otras ciudades o provincias.

Figura 1
Tablero de control geográfico de casos de COVID-19 en Ecuador

Nota. Tomado de ESRI Ecuador, 2021.

Otros ejemplos relacionados con el uso de la tecnología de información geo-
gráfica están encaminados en ver la afectación ambiental, por ejemplo, la calidad de 
aire en el país. Existieron visualizaciones, gracias al potencial de los sensores remotos, 
de como mejoró de manera drástica la calidad del aire en la mayoría de ciudades 
del Ecuador (Zalakeviciute et al., 2020), teniendo en consideración que es claro 
que nosotros estamos involucrados en el tema de contaminar nuestro ambiente y 
no tener presente la problemática que en realidad hace dejar de lado la protección 
al planeta (figura 2). En el caso ecuatoriano se ve una disminución en la contami-
nación del aire por la ausencia de movimiento vehicular e industrias. Los sensores 
remotos son herramientas que permiten tener una idea de cómo se encuentra el 
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territorio de una manera macro y analizar otras variables que puedan estar rela-
cionadas con la parte ambiental y de salud pública (Álvarez Mendoza et al., 2020).

Figura 2
Concentración de contaminante NO2

Nota. Izquierda: antes del confinamiento, derecha: durante el confinamiento. Se identifica mayor con-
centración en las zonas de color rojo, en comparación con las zonas en verde con menor concentración.

Hay que recordar otras herramientas geográficas como las de mapeo participa-
tivo o mapeo comunitario online (Arenas Monreal et al., 2019), donde herramientas 
tecnológicas como Google Maps, mediante aplicaciones propias para generar mapas 
como Google My Maps, han permitido desarrollar herramientas de ubicación de sec-
tores donde se puede buscar un apoderamiento de cada entorno, enfocándose en lo 
que busca la ecología integral. Es así como muchos de los mapas comunitarios que se 
han desarrollado durante la pandemia del COVID-19, han estado enfocados en cono-
cer los servicios de las comunidades, permitiendo así el acceso de manera inmediata y 
más segura, sin arriesgarse ante un posible contagio por el virus y mejorando de una 
manera directa la relación con la comunidad durante las etapas de confinamiento.

El mapeo comunitario no es nuevo, ya que antes se realizaba con ejercicios 
que involucraban dibujos con la idea de ubicación de cada persona interna en la 
comunidad. Estos ejercicios se desarrollan con el ánimo de visualizar las desigual-
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dades en la población, así como las oportunidades que se deben mantener y me-
jorar, en el mejor de los casos (Sletto et al., 2013).

El ejercicio para realizar este tipo de iniciativas de búsqueda de ecología integral 
es sencillo, ya que al ser un mapeo comunitario requiere el apoyo de los miembros de 
la comunidad, donde cada propietario de tienda o local en un barrio da la informa-
ción de su negocio, así, detalles como el número telefónico y nombre del propietario 
del local deben enfocar a la comunicación más directa (figura 3). Una vez logrado 
el objetivo de recopilar los datos, un miembro de la comunidad que esté alineado 
con la tecnología empieza a dar acceso y generar mediante la plataforma Google My 
Maps el mapa respectivo para visualización del resto de personas. La facilidad con 
la que se puede brindar este servicio de información geográfica online radica en que 
la mayoría de los teléfonos móviles en la actualidad cuentan con aplicaciones como 
Google Maps y GPS, los cuales permiten geolocalizar cada uno de los elementos 
compartidos y dan la posibilidad de acceso a los usuarios del mapa.

Figura 3
Ejemplo de mapeo participativo o comunitario online

Nota. El mapeo se dio mediante la plataforma Google My Maps, donde se visualizan los sitios de un 
barrio y sus detalles para contacto con el fin de ser un servicio para todo el sector.
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Es increíble poder visualizar que, en muchos de los casos, los miembros del 
barrio o comunidad no se conocen entre miembros y no conocen de las poten-
cialidades del barrio para poder ser proveedor de productos y servicios de este. 
Por otro lado, así como se puede mostrar el interés por el mapeo comunitario en 
relación con los productos y servicios de un sector, esta tecnología ayuda a ubicar 
sitios de culto para las personas creyentes como iglesias y sitios de esparcimiento 
como parques cercanos o plazas; lugares donde la gente puede hacer sociedad, ya 
que debido a la pandemia las relaciones interpersonales y comunitarias se han visto 
cortadas por el confinamiento en los diferentes sectores.

Haciendo esto, las herramientas de información geográfica van a dar una 
línea de la ubicación de las posibles oportunidades y problemas presentados en la 
comunidad, llevando a buscar en realidad la verdadera ecología integral a través 
de la conexión entre personas.

Conclusiones

Si bien es cierto se ha visto un gran desarrollo tecnológico dentro de dife-
rentes ramas como la de la tecnología de información geográfica durante la pre-
sencia de la pandemia del COVID-19, vale la pena tener un momento de reflexión 
y analizar si el ser humano está preparado para cambiar sus hábitos de vida y nue-
vamente retornar a una convivencia más espiritual con sus semejantes o regresará 
a los hábitos antes de la pandemia. Solo el tiempo podrá responder esa pregunta, 
pero en sí se espera que esto haga reflexionar a cada uno de nosotros en el ámbito 
de estar preparados para las futuras pandemias a presentarse.

Las herramientas de información geográfica han permitido observar y ubi-
car con cierta precisión los problemas que se han generado durante la presencia 
de la pandemia y las oportunidades de mejora en algunos casos. El hecho de poder 
ir gestionando hacia la ecología integral utilizando herramientas como el mapeo 
comunitario, permite empoderarse del entorno de vivienda en situaciones com-
plejas como la vivida durante el COVID-19. Adicionalmente, estas herramientas 
ya permiten pensar hacia dónde se debe actuar y cuál debe ser el pensamiento real 
futuro del ser humano post pandemia.

La situación actual ha sido muy compleja, han existido pérdidas humanas y 
adicional la espiritualidad y otros factores como la parte económica se han visto afec-
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tados. Nuestra vida actual se mantiene detrás de una pantalla la mayoría del tiempo, 
pero se deben buscar las posibilidades existentes que presenta también esta lucha 
contra el coronavirus. Una lucha que se podrá vencer uniéndose entre comunida-
des y analizando propiamente al territorio como un todo, sin dejar de lado la parte 
social y espiritual, buscando la llamada ecología integral —que nos invita el papa 
Francisco a llevar— y qué mejor que definiendo las causas y mediante ellas tomar 
las mejores decisiones a través de herramientas tecnológicas como las geográficas.
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Introducción

Los avances de la ciencia y la técnica han sido un factor importante en la cul-
tura moderna y contemporánea, pues el hombre “gracias a la ciencia y a la técnica 
ha ampliado y continuamente amplía su dominio sobre casi toda la naturaleza”, de 
manera que “muchos bienes que esperaba antes principalmente de fuerzas supe-
riores, hoy se los obtiene ya con su propia habilidad” (Benedicto, 2006a; Concilio 
Vaticano, 1965, nro. 33).

Este papel de la ciencia y de la técnica en el desarrollo de las sociedades ha 
sido un tema presente, tanto en la reflexión filosófica como teológica, de manera 
más acentuada desde el siglo XVII con la revolución científica y el auge de las di-
ferentes ciencias naturales. En filosofía existen dos actitudes principales sobre qué 
rol debe ocupar la ciencia en el desarrollo social: en primer lugar, se encuentra la 
actitud moderna que sostiene que la humanidad está encaminada hacia el progre-
so, conducida por los sucesivos avances científicos y tecnológicos; por contraste, se 
encuentra también una actitud posmoderna que cuestiona la universal pretensión 
de la ciencia como único camino para el progreso de la humanidad.1

1 La posmodernidad se caracteriza por ser una reacción al ideal moderno de una razón totaliza-
dora capaz de liberar a la humanidad. Por ello encontraremos en el pensamiento posmoderno 
la propuesta de abandonar aquellas corrientes que defienden una visión teleológica de la his-
toria, pues ellos denominan como metarrelatos.
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En el ámbito teológico, este tema está presente desde principios del siglo XX 
(cf. Guardini, 1963), de manera especial tras el Concilio Vaticano II. Tanto los su-
cesivos pontífices como diversos teólogos, han reflexionado sobre la insuficiencia 
de una visión cientificista como el único modo de explicar el progreso humano y 
han abogado por un desarrollo integral del hombre y de la sociedad.

En esta perspectiva del progreso integral se encuentra el cardenal Joseph 
Ratzinger, posterior Benedicto XVI, quien reflexiona sobre los alcances y límites 
del progreso científico en relación con la visión cristiana del hombre y del mundo, 
que le lleva a poner en tela de juicio el ideal moderno de progreso, por fundamen-
tarse en una concepción reduccionista de la razón a lo cuantificable. Frente a esta 
visión cientificista, el pontífice alemán propone la necesidad de una amplitud de 
la razón a las cuestiones éticas, morales y religiosas, para poder lograr un auténtico 
progreso integral de la humanidad.

El presente trabajo pretende abordar las consideraciones ratzingerianas sobre 
el progreso. En primer lugar, se presentará el origen de la noción moderna de este 
concepto, junto con las críticas del cardenal bávaro a este ideal. Luego, se desarro-
llará su propuesta sobre la amplitud de la razón como presupuesto fundamental 
para un verdadero desarrollo humano. Más adelante se reflexionará, a partir de 
la encíclica Caritas in Veritate, sobre las implicaciones que tendría esta visión del 
progreso en el ámbito social y económico.

Ratzinger y el ideal moderno de progreso

La Modernidad fue una época de profundas transformaciones en todos los 
aspectos de la vida humana, las cuales fueron de gran importancia en el auge de 
las ciencias naturales y la técnica, con independencia de la filosofía y de la teología. 
Este auge del conocimiento científico se vio impulsado por una nueva visión de la 
razón como “fuente del progreso en el conocimiento y en la sociedad” (Quevedo, 
2001, p. 18), un ideal que se cristalizaría en la Ilustración con el sapere aude kan-
tiano, con el atreverse a conocer por las solas fuerzas de la razón.

En esta nueva visión, la razón pasa del verum est ens medieval al verum quia 
factum, de preguntarse por el ser y la verdad de las cosas a ocuparse de lo que es 
medible y cuantificable, lo cual favoreció el predominio de las matemáticas y la 
historia en las universidades en detrimento de la metafísica.
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Este anhelo moderno del progreso, que surgió en la Ilustración, fue conti-
nuado durante el siglo XIX, tanto por el positivismo como por el marxismo, que 
defendían la creencia en que la humanidad podría llegar a un estadio mejor, ya sea 
por medio de la ciencia o de la lucha de clases.

El positivismo impulsó la idea de que los avances de la técnica guiados por 
la razón conducirían a la humanidad a una fase mejor en la que progresaría y se 
liberaría de los rezagos de las explicaciones míticas del mundo, en donde brillaría 
la luz de la razón y la ciencia. Esta creencia tuvo sus adeptos durante el siglo XX, 
pero decayó después de la Primera Guerra Mundial, al ver el potencial destructivo 
de los avances técnicos (como pintaría Goya, el sueño de la razón produce mons-
truos). Ante el nuevo panorama, diversos sectores intelectuales, como Theodor W. 
Adorno y los pensadores de la escuela de Frankfurt,2 empezaron a cuestionarse so-
bre los alcances y límites del progreso científico, además de mantener una actitud 
crítica ante lo que podría denominarse el mito del progreso. 

En este ambiente cultural desengañado de la fe en el progreso, surge la figura 
del cardenal bávaro Joseph Ratzinger, quien reflexiona sobre este tema en varias de 
sus obras. En su pensamiento podemos encontrar un diagnóstico sobre la situación, 
a partir de sus consideraciones sobre la naturaleza de la razón y su relación con fe, 
en las que señala las bondades de la ciencia, pero a la vez le recuerda la necesidad 
de ir acompañada de un progreso integral.

En el pensamiento del papa emérito conviene distinguir entre ciencia y cien-
tificismo, pues “Ratzinger no critica el desarrollo científico en sí, sino la radicaliza-
ción filosófica acerca de su significado: que lo racional pase a ser lo reproducible en 
el laboratorio” (Eslava, 2014, p. 17). El teólogo bávaro ha tenido un gran aprecio 
por las cuestiones científicas y, desde su juventud, ha seguido con detenimiento los 
avances científicos de la época (cf. Kapusta, 2009, pp. 277-278). A diferencia de lo 
que normalmente se cree,3 el pontífice alemán juzga de manera positiva:

Cómo la ciencia moderna, al prever los fenómenos naturales, ha contribuido a la 
protección del ambiente, al progreso de los países en vías de desarrollo, a la lucha 
contra las epidemias y al aumento de las expectativas de vida, [y considera que] 

2 Se empieza a hablar sobre la ambivalencia del progreso (cf. Benedicto, 2007, nro. 22).
3 En la sociedad moderna y posmoderna se tiende a presuponer una incompatibilidad —en oca-

siones, hostilidad— entre religión y ciencia.
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resulta evidente que no hay conflicto entre la providencia de Dios y la acción del 
hombre. (Benedicto, 2006a)

De hecho, define que la ciencia y la tecnología es uno de los rasgos más 
significativos de la cultura y del mundo de hoy (cf. Ratzinger, 2005b, pp. 51-77).

Con respecto al cientificismo, Ratzinger señala que el auge de esta visión so-
bre la ciencia como única redentora del mundo, hunde sus raíces en la ruptura de 
la armonía entre la razón y la fe en la Modernidad, llevada a cabo por la Reforma 
y por la Ilustración, que trajo consecuencias nefastas para ambas. La más impor-
tante es que la razón, ante la sospecha fideísta de Lutero, queda sin guía, sin apoyo 
para su labor de búsqueda de la verdad y cae entonces bajo la ley del positivismo 
(cf. Eslava, 2014, p. 16) y “el interrogante sobre la verdad, considerado como un 
problema no científico, desaparece de la universidad” (p. 17). La razón termina re-
duciéndose a lo cuantificable, a lo que puede ser experimentado en un laboratorio, 
lo cual conlleva varios riesgos, especialmente si está presente una pretensión en la 
que todas las cosas deben explicarse a partir de fenómenos científicos. 

Ratzinger recuerda constantemente los límites del alcance de las teorías cien-
tíficas y rechaza el hecho de que puedan aplicarse para explicar al ser humano. Para 
él, “la clave del equívoco positivista radica en que el cálculo que va asociado a la 
cantidad es el método de la realidad no libre y no puede trasladarse como si nada 
al ámbito de la libertad humana” (Eslava, 2014, p. 20). En su discurso en Subiaco, el 
cardenal bávaro recuerda que las filosofías positivistas “están basadas en una auto-
limitación de la razón positiva, que resulta adecuada en el ámbito técnico, pero que 
allí donde se generaliza, provoca una mutilación del hombre” (Ratzinger, 2005a). En 
su magisterio pontificio continúa esa crítica al cientificismo y se valdrá de Adorno 
y la escuela de Frankfurt para defender el carácter ambiguo del progreso científico, 
señalando de manera drástica la incertidumbre de la fe en el progreso, que vendría 
a ser, visto de cerca, de la honda a la superbomba (cf. Benedicto, 2007, nro. 22).

En su segunda encíclica, el papa emérito aborda el progreso desde una pers-
pectiva escatológica en relación con la esperanza cristiana y su versión secularizada 
en las diferentes utopías políticas, entre las cuales se encuentran el cientificismo y 
el marxismo, a los que definirá como aquel intento del hombre de redimirse a sí 
mismo, pero que no gozan de gran actualidad debido a la posibilidad que tienen 
de incurrir en una especie de totalitarismo (cf. Cura, 2007, pp. 154-158). No obs-
tante, el cardenal no solo se limita a criticar el cientificismo y la manera en la que 
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ha desarrollado el concepto de progreso, sino que invita a replantearse la cuestión 
sobre qué es el progreso. Ratzinger no logra dar una definición precisa sobre lo 
vendría a ser el progreso, sin embargo, deja claro que:

Si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la formación ética del 
hombre, con el crecimiento del hombre interior (cf. Ef 3,16; 2 Co 4,16), no es un pro-
greso sino una amenaza para el hombre y para el mundo. (Benedicto, 2007, nro. 22)

La amplitud de la razón: una necesidad para el progreso integral

En su propuesta sobre el progreso, el cardenal Ratzinger deja ver la necesi-
dad de que los avances de las ciencias deben estar acompañados de un progreso 
espiritual y moral. En estas consideraciones se pueden encontrar dos presupuestos 
que marcarían la idea de Ratzinger sobre el progreso, a saber: la idea de que el de-
sarrollo debe abarcar a todo el hombre y a todos los hombres, la necesidad de una 
amplitud de la razón que supere sus estrecheces y le permita dialogar con otras for-
mas de explicación de lo humano, como condición para fundamentar el desarrollo.

En primer lugar, se presupone que para que un desarrollo sea auténtico 
debe involucrar a todos los seres humanos y debe tener en cuenta también todas 
las dimensiones del ser humano. No se puede hablar de un desarrollo auténtico 
si no comprende también la espiritualidad del hombre, porque —de acuerdo con 
Ratzinger y la tradición aristotélica y cristiana en la que se inspira— el hombre se 
considera como una unidad entre lo material y lo espiritual, que hace que tienda 
constitutivamente a “ser más” (Benedicto, 2009, nro. 14), como se verá en el próxi-
mo apartado de este trabajo, en donde se hablará de las implicaciones sociales de 
la visión ratzingeriana del progreso.

En función de esa concepción del hombre como unidad, de acuerdo con lo 
que decía el cardenal bávaro sobre el progreso, se hace patente, como condición 
para un verdadero desarrollo, la necesidad de una razón humana abierta a la moral 
como realidad objetiva (y no como mero producto subjetivo) como a otras formas 
de explicar al hombre como el arte, la religión y el amor. Esa posibilidad rehabili-
ta a la razón y le permite ser capaz de encontrar la verdad; de esa manera podría 
superar la autolimitación en la que cae la visión positivista de la razón, que por su 
carácter reducido queda prisionera de sí misma.

Esta amplitud de la razón es una constante en la teología de Ratzinger, puesto 
que siempre ha defendido la importancia de que, tras la separación de la fe y razón, 
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ambas se purifiquen y cooperen mutuamente para poder dar respuestas al hombre 
de hoy. En la religión hay patologías peligrosas que deben ser limpiadas a la luz de 
la razón, pero a la vez, la razón debe volver la mirada a las tradiciones religiosas 
para evitar caer en patologías que instrumentalizan y destruyen al ser humano. La 
razón purifica a la religión de caer en la subjetividad y la religión hace lo mismo 
proporcionándole un norte a la razón para que se deje guiar y pueda haber un 
progreso integral (cf. Habermas y Ratzinger, 2006, pp. 64-66).

Que la razón sea ampliada es importante porque traerá consigo un forta-
lecimiento tanto de la filosofía y la teología como de las mismas ciencias, que les 
permitirá realizar su verdadera naturaleza. Asimismo, esta apertura de la razón 
elevará al ser humano como sujeto capaz de alcanzar la verdad más allá de la mera 
facticidad y de relacionarse con ella, pues de esa manera seríamos fieles a la natu-
raleza del hombre. 

Ratzinger señala que esta apertura de la razón también debe tener en cuenta 
a Dios, porque en él se explica la verdadera naturaleza del hombre. Su búsqueda es 
un asunto de gran importancia para el ser humano y si en la cultura se rechaza de 
plano, “sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas 
y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser 
más graves” (Benedicto, 2006b) porque el hombre se terminaría deshumanizando.

Tener una actitud abierta hacia la pregunta por Dios ensancha los límites 
de la razón y su estudio debe tener relevancia para el diálogo entre las diferentes 
culturas. En su discurso en Ratisbona, el papa emérito concluye con una invita-
ción a recuperar esa armonía originaria entre fe y razón, porque solo lograremos 
un verdadero desarrollo:

Si la razón y la fe se reencuentran de un modo nuevo, si superamos la limitación 
que la razón se impone a sí misma de reducirse a lo que se puede verificar con la 
experimentación, y le volvemos a abrir sus horizonte en toda su amplitud [y de esa 
manera], seremos capaces de entablar un auténtico diálogo entre las culturas y las 
religiones, del cual tenemos urgente necesidad. (2006b)

El cardenal bávaro recuerda que es deber de ambas, razón y religión, trabajar 
de manera conjunta en bien de la humanidad que necesita abrirse a lo que hay. Si 
no hay una razón amplia, la mentalidad se reduce y el hombre se atrofia, perdien-
do esa característica esencial de apertura al mundo, a los otros y a la trascenden-
cia, pues “si la razón no se entiende como la capacidad del hombre de acceder al 
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conocimiento de la realidad, y se convierte en una razón puramente instrumental, 
la relación con la fe se torna problemática” (Carbonell, 2008, p. 17).

Como hombre de universidad, el papa emérito delega en esta institución 
la tarea de darle un espacio a la teología y a las cuestiones morales, con el fin de 
enriquecer las posibilidades de la razón y liberarla de los prejuicios positivistas.4 
Es en la universidad, según Benedicto XVI, donde debe aflorar el diálogo entre las 
culturas para encaminarse juntas hacia una nueva sociedad.

En síntesis, la amplitud de la razón es necesaria para el desarrollo integral 
del ser humano, y como este es social por naturaleza, la nueva concepción de la 
razón también traería consigo algunas consecuencias en el ámbito social, que serán 
desarrolladas en el próximo apartado

Implicaciones de la propuesta ratzingeriana:  
una mirada desde Caritas in Veritate

La visión del hombre y de los límites de la razón que fundamentan la visión 
ratzingeriana del desarrollo humano y del progreso de los pueblos no se quedan 
solo en el ámbito individual, sino que también permean el ámbito social. Aunque 
en la obra teológica inicial del cardenal bávaro estas cuestiones no aparecen desa-
rrolladas de manera explícita, en sus años romanos el tema social aparecerá como 
parte su reflexión acerca de la situación del mundo actual y el lugar del cristianis-
mo en la época presente.5 El pensamiento social ratzingeriano aparece en el mar-
co de su reflexión acerca de las consecuencias que conllevaría la visión positivista 
de la razón, en donde se concibe a la ciencia como redentora de la humanidad y 
se despoja a Dios de la sociedad y la cultura. Esta visión trae consigo el abandono 
de las posibilidades de la razón para alcanzar la verdad, lo cual termina afectando 
la fundamentación del derecho y la moral, dejándolas a merced del poder y de la 

4 La Pontificia Universidad Católica de Chile compiló los discursos de Benedicto XVI sobre el 
rol de la universidad en el proceso de amplitud de la razón y el diálogo entre las culturas (cf. 
https://bit.ly/3aAhlgR). Entre los estudios sobre la universidad en el pensamiento de Joseph 
Ratzinger, convendría destacar el de Cantos (2014).

5 La metodología de Ratzinger “consiste en tomar como punto de partida alguna circunstancia social 
o cultural concreta, para después escuchar las reflexiones ofrecidas al respecto por sus colegas teó-
logos y examinarlos a la luz de la Escritura y de la Tradición para intenta dar una respuesta siste-
mática situando el tema en el contexto de la teología como un todo” (cf. Rowland, 2011, p. 15).
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utilidad (cf. Eslava, 2014, pp. 36-47), y la naturaleza del hombre, que termina pri-
sionero de las diversas ideologías totalitarias. Es por esa razón que la capacidad de 
la razón para alcanzar la verdad es clave en la teoría social del papa emérito, por-
que “la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía 
de libertad (cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano integral” (Be-
nedicto, 2009, nro. 9).

Durante su pontificado, los temas sociales tuvieron gran importancia y apa-
recen presentes en varios de sus discursos y en sus encíclicas, en donde recuerda el 
papel de la política al servicio de la justicia y de la paz.6 Sin embargo, es en su ter-
cera encíclica, Caritas in Veritate, en donde encontramos una síntesis de sus pen-
samiento social. En esta encíclica, Ratzinger —en continuidad con el pensamiento 
social de la Iglesia— hace un profundo análisis de la situación del mundo tras la 
crisis económica de 2008 y propone un desarrollo del ser humano inspirado en su 
visión del hombre llamado a ser más.

La idea central de la encíclica es que un auténtico desarrollo debe abarcar a 
todo el hombre y a todos los hombres y debe estar al servicio del bien común. Esta 
idea —presente a lo largo del texto— hunde sus raíces en la imagen del hombre 
que tiene Ratzinger. El papa emérito destaca la “relacionalidad” como rasgo cons-
titutivo del ser humano:7 “El hombre se valoriza no aislándose sino poniéndose en 
relación con los otros y con Dios. Por tanto, la importancia de dichas relaciones es 
fundamental. Esto vale también para los pueblos” (nro. 53). Esta concepción ins-
pirará las reflexiones que el papa emérito presentará sobre la economía, la técnica 
y el medio ambiente, como lo veremos a continuación.

Ratzinger sostiene que la finalidad de la economía debe ser promover al ser 
humano no tanto generar más utilidades, pues lo inconveniente de la riqueza no es 
tenerla, sino emplearla exclusivamente para beneficiar a unos pocos. Señala, ade-
más, las diferentes causas de la pobreza en los países en desarrollo y que las ayudas 
a estos países deben estar más enfocadas en hacer que estos crezcan y superen las 
desigualdades y no tanto a la mera asistencia. Por esa razón sostiene que “el primer 

6 Ver los discursos en las Naciones Unidas (18 de abril de 2008), en Westminter Hall (17 de sep-
tiembre de 2010) y ante el Parlamento alemán (22 de septiembre de 2011).

7 En el capítulo quinto de esta encíclica desarrolla esta dimensión relacional del hombre, que está 
fundamentada en la Trinidad y que se despliega en los principios de subsidiariedad y solidari-
dad, en el marco de las categorías de fraternidad y familia humana.
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capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad” 
(nro. 25) y es a él a quien se debe promover con oportunidades laborales en donde 
obtengan una retribución digna. Se debe impulsar el empleo —frente a la creciente 
inestabilidad laboral— porque no es benéfico para el hombre ni para la sociedad:

Estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia 
pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones 
familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual. (nro. 25)

La economía, para el papa emérito, tiene una connotación social. Por esa 
razón, recomienda a las empresas no guiarse únicamente por el interés de sus in-
versionistas, sino que deben también tener en cuenta las preocupaciones de los 
proveedores, los trabajadores, los consumidores, el ambiente y la sociedad civil, ya 
que, “el ser empresario, antes de tener un significado profesional, tiene un signifi-
cado humano” (nro. 41).

Para una economía orientada hacia el bien común es necesario darle un signi-
ficado más amplio a la iniciativa empresarial, una visión polivalente de esta actividad 
en donde se involucren lo público y lo privado. Ratzinger señala que “la economía 
tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cual-
quiera, sino de una ética amiga de la persona” (nro. 45). Hoy se habla mucho de ética 
en el campo económico, bancario y empresarial hasta el punto de hablar de fondos 
éticos y empresas éticas, pero, como apunta el papa emérito, esto no debe limitarse 
a una mera etiqueta, sino que debe generar mayores oportunidades de crecimiento 
a quienes trabajan en ella, porque el trabajo es fuerza dignificadora del ser humano.

Junto a las problemáticas sociales y económicas presentes en esta época glo-
balizada, también puede hablarse de “las ‘raíces verdes’ de la última encíclica so-
cial de Benedicto XVI” (Blanco, 2014, p. 46), pues en esta encíclica —y de manera 
especial en el capítulo IV— el papa emérito señala las consecuencias ambientales 
de un desarrollo económico conducido primordialmente por intereses particula-
res. Sus alusiones a la ecología y al medio ambiente no son meros productos de la 
moda y, por esa razón, propone volver al dogma de la creación (cf. Benedicto, 2009, 
nro. 51-52) para buscar una solución a los problemas ambientales, inspirando un 
“ecologismo cristiano”. Asimismo, sintetiza estas cuestiones ecológicas y las articula 
con la moral y la ética porque “la corrupción interior produce contaminación ex-
terior, y al revés: la limpieza interna promueve un respeto externo, con los demás 
y el medio ambiente” (Blanco, 2014, p. 46).
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Benedicto concluye esta encíclica con una mención sobre los avances de 
la técnica, que es un factor importante en el desarrollo del hombre. Señala que 
la técnica “es un hecho profundamente humano, vinculado a la autonomía y li-
bertad del hombre. En la técnica se manifiesta y confirma el dominio del espíritu 
sobre la materia […] y permite el contacto con el Creador” (Benedicto, 2009, nro. 
51-52), pero también resalta los riesgos de una técnica que puede degenerar una 
visión tecnicista del mundo, producto de una sensación de autosuficiencia por los 
desarrollos científicos (cf. nro. 68-77).

En resumen, tanto la técnica como la economía deben estar al servicio de 
la persona porque, de lo contrario, esta “se degrada cuando pretende ser la única 
creadora de sí misma […] cuando la humanidad piensa que puede recrearse uti-
lizando los ‘prodigios’ de la tecnología para intereses de algunos pocos […] para 
sostener un crecimiento antinatural y consumista” (nro. 67).

Conclusiones

En este artículo se pretendió ofrecer una visión de lo que el papa emérito 
consideraba sobre el progreso del hombre y de la sociedad. A modo de conclusión, 
se considera oportuno presentar las siguientes observaciones.

La primera conclusión que se puede desprender es la insuficiencia de la ra-
zón positivista para erigirse como fuente de progreso para la humanidad por su 
autolimitación en torno a lo medible y su rechazo a la posibilidad de llegar a la ver-
dad. Debido a que “el absolutismo de la técnica genera incapacidad para entender 
todo lo que no se reduce a pura materia, como es el caso de la persona humana” 
(Camacho, 2009, p. 637), se hace patente la necesidad de ampliar los límites de la 
razón para fundamentar la imagen del hombre sobre la cual podremos hablar de 
un auténtico desarrollo. Con una razón abierta a las cuestiones éticas y religiosas, 
se permite recuperar la integridad de la razón y lo específicamente humano (lo 
espiritual) se libera del subjetivismo y puede volver a influir en la realidad; somos 
fieles al hombre siendo fieles a la verdad. La apertura de la razón a la fe permite 
que esta última tenga algo que decirle al mundo contemporáneo. Por esa razón, 
el papa emérito recordará constantemente en sus escritos que ni la fe ni la idea de 
Dios pueden ser excluidas de la realidad, porque de lo contrario nos encontraría-
mos ante una reducción de la imagen del ser humano.
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Esta posibilidad nos lleva a la segunda conclusión: la importancia de adoptar 
una perspectiva del desarrollo que no excluya a Dios. En el pensamiento del papa 
emérito es un tema clave porque “su comprensión de la persona está estrechamente 
relacionada con su comprensión de Dios” (Camacho, 2009, p. 643).8 En ese orden 
de ideas, sería lícito decir que la visión cristiana del hombre y del mundo podría 
ser considerada como una posible respuesta frente a los problemas sociales y eco-
nómicos que enfrenta la sociedad actual, ya que la crisis económica y social descrita 
en la encíclica presenta también sus raíces éticas y antropológicas. Así, a partir de la 
lectura de Caritas in Veritate, se hace patente que el desarrollo humano auténtico 
debe abarcar todos los aspectos de la vida humana. En esta encíclica, Benedicto XVI:

Ha conseguido conjugar no solo la crisis económica con la imprescindible ética de 
los negocios, sino también con la ética sexual y la defensa de la vida, la bioética y 
el respeto al medio ambiente […] con esta visión integradora, pretende presentar 
unidas todas las facetas de la existencia humana. (Blanco, 2014, p. 47)

Los problemas sociales hunden sus raíces, de acuerdo con el papa emérito, en 
problemas morales y antropológicos. La imagen que se tenga del ser humano reper-
cutirá en la manera en que se vea la naturaleza y la sociedad. Por esa razón, invitará a 
que la economía y la técnica respeten la dignidad de la persona humana, que tengan 
una apertura a Dios, pues “sin Dios el hombre no sabe adónde ir ni tampoco logra 
entender quién es” (Benedicto, 2009, nro. 78). Propugnará la importancia de un hu-
manismo cristiano como la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo, porque:

El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un 
humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de 
formas de vida social y civil protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las 
modas del momento. (nro. 78)

En esta apertura de horizonte es donde la razón ampliada aparece como 
el presupuesto sobre el que se puede inspirar una verdadera imagen del progreso 
humano y de los pueblos, porque permite integrar todos los aspectos de la natu-
raleza humana, pues no se progresa auténticamente si los avances de la ciencia no 
van acompañados de un progreso moral. 

8 La cuestión sobre Dios es un tema importante en la filosofía y en la vida del ser humano. “En 
el hombre vive inextinguiblemente el anhelo de lo infinito. Ninguna de las respuestas que han 
intentado darse resulta suficiente. Tan solo el Dios que se hizo —él mismo— finito, a fin de 
romper nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su propia infinitud, responde a la pre-
gunta de nuestro ser” (Ratzinger, 2005b, p. 121).
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Tanto más vivamente me consumía el deseo de conocer lo 
cierto, cuanto más me apenaba haber vivido en engaño 
tanto tiempo, y burlado con la señal de que encontraría 
lo que es cierto (Agustín, Confesiones, VI, 4, 5).

Introducción1

Erótica y/o erotismo para designar prácticas relacionadas con la pasión 
amorosa, es el común referente de los que atienden a conceptos que parecen li-
mitarse a describir o resaltar comportamientos y aspectos físicos que hacen a la 
unión sexual. No obstante, difícilmente puede darse una concluyente acepción de 
dichos términos por causa de una multiplicidad semántica y amplia diferenciación 
de contextos en que estos se aplican, lo que da lugar a diversidad de sentidos que 
pueden generar ideas contrarias a las típicamente estimadas. Para este caso, la an-
tigüedad grecolatina ha ofertado semejante variación conceptual de modo que, ni 
es exclusivo del sensualismo retener para sí tal categoría, ni mucho menos es pro-
piedad de la descripción del conocer y deseo de saber (como muchos pensadores 
lo han destacado). En consecuencia, la inclusión de lo erótico abarca una amplia 
valoración en lo que a campos de aplicación refiere si bien biológica, fisiológica, 
psicológica, literaria, poética, emotiva y gnoseológicamente puede implicar, pero 

1 El tema aquí expuesto es producto de la investigación “Estimación erótica del amor cristiano 
en las Confesiones de San Agustín” desarrollada para la línea de estudio “filosofía y religión” del 
Grupo de Investigación del Fenómeno Religioso, avalado por la Universidad Católica de Pereira.
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que por la misma amplitud de campos influenciará en la teología dando sentido 
y un nuevo modo de comprender lo que a Dios respecta. De esta manera se hace 
patente toda la amplia gama de valoraciones que, en esencia, depende del ámbito 
de estudio que le asigne la apreciación que merece, aunque existen versiones de 
índole despreciativa para el mismo.

Ya en la tradición épica y mítica de griegos y romanos se ofrecen particulares 
modos de comprender lo erótico por cuanto se le tiene, por una parte, como prin-
cipio cosmogónico y, por otra, como descriptor de sentimientos y acciones de los 
héroes griegos. A esto se añade la valoración un tanto denostada en la tragedia griega 
por cuanto el Ἔρως demiúrgico, noble y dado a la admiración por la belleza en una 
épica y mitología griega, ahora se le estima por fuente de sufrimiento y destrucción. 
Ambos alcances del concepto de ese Eros —con el cual se habla del fenómeno eró-
tico o erótica propiamente— se expondrán con detalle en sucesivas líneas, empero 
lo que aquí cabe revisar son las implicaciones noéticas y prácticas del término en 
cuestión para dar lugar a la posible resemantización teológica del eros griego en la 
era cristiana. De hecho, el pensar grecolatino influyó determinantemente en la for-
ma de comunicación de un cristianismo con la cultura filosófica del momento en 
la que se insertó, sin que esto significase un cambio de su identidad moldeada por 
su fe (Malherbe, 2014, p. 778; Jaeger, 1961/2012, p. 12; Gilson, 1952/1976, p. 17; 
Lloyd Gerson, 2010, pp. 233-234), situación de la que san Agustín (398/1979, VII, 
20, 26; 21, 27), obispo de Hipona, no se desentendió, si bien —como él mismo lo 
indica— estudió y heredó un pensamiento platónico tan extendido en su tiempo.

Lo cierto es que, frente a los varios matices del eros griego, conjeturamos la 
imposición de una búsqueda de sentido en la existencia que se torna aspecto esen-
cial para conducir acciones y cuestiones emergentes de los acontecimientos que 
afectan positiva o negativamente al ser humano. Esto es lo que sucede cuando, a 
dicho sentimiento de orientación, le acompaña un deseo intenso de plenitud que 
parece se adquiere por la posesión o realización de aquello que se estima objeto 
de bienestar, es decir, propósito de compleción en la existencia. A ello le sigue una 
especial estima por lo sagrado y/o divino, esto es, un aprecio por lo eterno, tras-
cendente e inmutable, que entre los considerados bienes, si no el más insigne para 
el creyente, aparece como un fin en sí mismo posibilitador de las mejores condi-
ciones y circunstancias de vida en aras de perfección. Para efectos de interpreta-
ción, satisfacer el deseo de plenitud el cual se equipara con la figura de lo sagrado, 
de eso divino que otorga el mayor bien, se ve ampliamente movido por un anhelo 
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constante de poseerlo; anhelo que grosso modo denota una erótica resignificada la 
cual es preciso demostrar desde Agustín de Hipona. De ahí que, en primer lugar, 
recurramos a la visión de algunos mitólogos y literatos grecolatinos en lo relativo 
al Ἔρως para ilustrar el viraje teológico desde uno de los legatarios de lo griego 
como fue el Doctor Gratiæ.

Valoración peyorativa y favorecimiento de Eros en los griegos2

La necesidad de hallar respuestas sobre el origen de la realidad, una necesidad 
del hombre pensante por dar razón a sus inquietudes y explicar los acontecimientos 
del mundo, hace de la mitología un recurso con el que se intenta un saber concreto 
de tales cuestiones. En este orden de ideas, la figura de Eros (Ἔρως), junto a la de 
Afrodita (Ἀφροδίτη), encarnan la fuerza creadora del deseo, es decir, la atracción 
recíproca y el acto sexual los cuales caracterizan la potencia procreativa asignada 
a tales divinidades. En lo tocante a la denominación de divinidad para cada una 
de las figuras señaladas, cabe mencionar el establecimiento de Afrodita dentro del 
panteón griego como diosa de la belleza y sensualidad, panteón este que recalca en 
propiedad la idiosincrasia de una cultura politeísta y a un Eros que perfila ser fuer-
za primordial en el origen de lo existente. En términos del poeta Hesíodo, “Eros, el 
más hermoso entre los dioses inmortales (κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι) afloja 
los miembros y cautiva de los dioses y hombres el corazón y la sensata voluntad 
en sus pechos” (ca. VIII a. C./1978, 20), luego agrega: “Afrodita, porque nació de 
la espuma (ἀφρογενέα) […]. Le acompañó Eros y el bello Hímero la siguió en el 
instante que la diosa nació (Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς γεινομένῃ 
τὰ πρῶτα θεῶν)” (ca. VIII a. C./1978, 195-200). Pero contrario a esto, se ofrecen 
variaciones generacionales para Eros.

De hecho, aquella joven nacida de la espuma (αφρός) del mar, de ahí su 
nombre, producida por los genitales amputados de Urano que el mismo Cronos 
ejecutó, y sorprendida en adulterio con Ares (el agraciado), tal cual el relato de Ho-
mero (ca. VIII a. C./1993, VIII, 266-365) transmitido también por rapsodas como 
Ovidio (8/2002, IV, 169-189), dicen de aquella el ser madre del eros. Con ello, es 
patente la oposición a la idea de Hesíodo de ser Eros una divinidad primigenia, sin 

2 Los términos en griego y latín para referencias que proceden de las obras clásicas de Homero, 
Hesíodo, Sófocles, Eurípides y Platón, se extrajeron de la colección digital de fuentes humanís-
ticas Project Perseus de la Universidad de Tufts (https://bit.ly/3NRnEes).
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embargo, no es tan clara la noticia acerca de su progenitor si se aceptara la idea de 
Ares (Ἄρης) como procreador de este que, parece viene de la tradición de Simó-
nides de Ceos, a pesar de que las fuentes extensamente aluden de Eros originario 
proceder de Afrodita u otras divinidades. Ahora, lo que importa no es precisar 
razones que justifiquen la creencia o increencia en estas y otras figuras que hacen 
parte del componente religioso de una cultura griega y romana previa a la inser-
ción del cristianismo, lo que incumbe a nuestro interés es subrayar la representa-
ción de una pasión dada al ímpetu amoroso y dotada de cierta irracionalidad por 
el desenfreno que implica, por el momento, a causa de su génesis —de aquel acto 
de cólera que llevó al cercenamiento (ἀμάω) de unos miembros viriles (μήδεα) y 
la juntura (ὁμαρτέω) u origen del eros en Afrodita— asignada a ambos personajes.

No es gratuito que, desde esta perspectiva, tanto a Afrodita como al Eros se 
les repute el procurar a los seres humanos aquellos deseos dañinos por los que, in-
cluso, ellos aparecen: antecedente del nacimiento de aquella diosa es el fenómeno 
de irritabilidad (ἔχθω) que movilizó a Cronos al acto de la mutilación de su padre 
Urano. Se trata, en otros términos, de un parricidio dependiente de la irascibilidad 
que en últimas es la que procura el acto violento, proceso tal que puede aplicarse 
a otros actos desmedidos como son los de talante sexual, por la impetuosidad del 
sentimiento o afección que carece de un límite para prevenir futuros males, tal cual 
se puede sustraer del mito de Hesíodo. En este sentido, se colige el comportamiento 
efervescente de un Eros autor de la atracción sexual, sea por la asistencia que prestó 
en la aparición de esa divinidad y su posterior seguimiento, sea por ser ella su única 
o uno de los progenitores de aquel, más si de actos infructuosos se tiene la concep-
ción de Eros ya en el recurso mitológico que usa Platón en sus obras, en este caso del 
Banquete, se hace evidente. En efecto, la pregunta por la naturaleza del eros y el papel 
que este juega en la vida de los seres humanos se convierte, para el filósofo Platón, 
en una plataforma conceptual que permitirá el establecimiento de una nueva visión 
sobre este espíritu de amor efervescente que otros poetas caracterizan de funesto. 

Su carácter de intermediario entre dioses y hombres (δαίμων) ni lo sitúa en-
tre las entidades generadoras de lo existente ni lo establece como divinidad, y esto 
porque es engendrado por el hijo de Metis: Poros, junto con la mendicante Penía, 
quienes dotan a su vástago de sus particularidades según Platón. De manera que, 
aquella siempre pobreza e indigencia (πένης ἀεί καὶ ἐνδεία), y deseo de sabiduría 
y recursividad (επιθυμία φρονήσεως καὶ πόροι) a pesar de estar al acecho contra 
lo bello y bueno (ἐπίβουλός τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς), hace de Eros un ser in-
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termedio por cuanto no es mortal ni inmortal, no está repleto de riquezas y tam-
poco está falto de recursos (οὔτε ἀθάνατος οὔτε θνητός οὔτε ἀπορεῖ οὔτε πλουτεῖ) 
ni es sabio ni ignorante (Platón, 1988, 203e). Con esto, Platón no solo ofrece otra 
de las generaciones de ese espíritu de amor efervescente, también apoya lo que se 
puede pensar como atributos de la divinidad que no posee en propiedad el mismo 
Eros: la completud de la sabiduría, la belleza y la bondad, cosa que en aquel no se 
logra. El conspirar contra el bien (ἐπίβουλός), a nuestro entender particularidad 
de su deficiencia y destructividad, se exhibe en las tragedias de Eurípides (Hipólito 
y Medea) y Sófocles (Antígona: Fedra, desposada con Teseo, por causa de Eros se 
enamora de su hijastro Hipólito y al ser rechazada se suicida).

Para esta escena, la representación funesta de un Eros en tanto tirano de los 
hombres (τύραννον ἀνδρῶν) y devastador (πέρθοντα) que lanza por caminos de 
muerte (Eurípides, 428 a. C./1991, 525-540) se ilustra en la acción del suicidio o 
de echar a perder al alma (ὄλλυμι ψυχὴν) bajo impulsos como los descritos. Una 
situación no muy distinta de la que ofrece Eurípides en la figura de una Medea 
enamorada de Jasón y poseída por sentimientos de celo ante la deshonra que le 
procuró su esposo al casarse con otra mujer: la hija de Creonte. Un gran mal es 
aquel amor para los mortales (βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα), dice la misma Me-
dea, quien fragua el asesinato de Glauce y sus propios hijos por venganza (431 a. 
C./1991, 375-409). A esto se vincula la experiencia de una Antígona, narrada por 
Sófocles, que priorizando la realización de ritos fúnebres para su hermano Poli-
nices se opone al dictamen de dejar sus despojos a la intemperie cual promulgada 
por Creonte. Por lo narrado, es claro que la experiencia erótica no tiene solo la 
pretensión de declarar un estatus de divinidad para explicar los comportamientos 
que involucran afectos entre humanos, tal como se vio en las referencias a Hesío-
do, mucho menos se centra en calificar ciertos actos que por los hechos mismos 
hacen violencia según lo expuesto en Homero y Eurípides, si bien existen prácticas 
intrínsecamente nobles que denotan consecuencias negativas.

¿Qué significa el hecho de realizar actos loables, pero que por la práctica 
de estos se deba asumir reproches o castigos? ¿Son estos tipos de actos realmente 
deplorables o dan motivos suficientes de una determinación despreciativa para 
un cierto tipo de experiencia erótica? Estas cuestiones sobresalen a una narración 
como la que se presenta en la mencionada tragedia sofoclea de Antígona, tragedia 
que tiene presuntas declaraciones para una pasión o deseo fatídico que trae consigo 
la deshonra (λώβᾳ), deseo que procura disputa al interior de las familias (νεῖκος 
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ἀνδρῶν ξύναιμον) y trae la furia al que le posee (ἔχων μέμηνεν), pero en últimas 
es esta misma pasión la que estimula al acto noble para con su hermano muerto 
en contra de lo establecido por la ley. Se trata, entonces, de un deseo o pasión que 
hace acto y sostiene las propias convicciones, para este caso, el cumplimiento de 
una leyes tenidas por divinas que obligan a sepultar los difuntos, de modo que el 
deseo por las grandes leyes —las divinas— (ἵμερος τῶν μεγάλων θεσμῶν) (Sófocles, 
442 a. C./1981, 780-795) expresa tal acción aunque acarree represalias por parte 
de otros. No así sucede con anteriores declaraciones de un deseo o pasión que, en 
el caso de poetas como Homero, delimita el enamoramiento y el deseo de amor 
(ἔρως καὶ ἵμερος) al estado de acto sexual entre las figuras de Paris y Helena (ca. 
VIII a. C./1996, III, 440-445).

Retomando la idea del establecimiento de una nueva visión sobre el espíritu 
de amor efervescente, visión que alcanza a concebirse en la tragedia de Antígona 
por el cambio en el objeto de deseo, esto es, ya no es el acto sexual sino las propias 
convicciones morales las que determinan las acciones, en Platón logra alojarse en 
las declaraciones de ser un impulso necesario para llegar a la verdad. Basta con apre-
ciar las razones que hacen a la unión del hombre y la mujer (ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 
συνουσία) y, esto es, procrear para hacerse inmortal pero la fecundidad no es solo 
según los cuerpos (κατὰ τὰ σώματα) sino, también, según el alma (κατὰ τὴν ψυχήν) 
(Platón, 1988, 207d-209a), para darse cuenta de que la erótica toma nuevo rumbo. 
Ahora bien, aquel deseo de la inmortalidad (ἀθανάτου ἐρῶσιν) en tanto existe de 
algún modo el hombre exánime presente en la prole, le es ínfimo esto ante el co-
nocimiento y las buenas prácticas (φρόνησις καὶ ἀρετή), que incluso sobrepasan al 
amor por los honores y la fama. Con lo dicho, el desarrollo filosófico que tuvo en 
la transvaloración de nociones su quehacer, quizás influyó en la negación de des-
cubrir alguna idea común con el cristianismo según Nygren (1930/1953, p. 209) 
o no perdió el significado original de Eros según Armstrong (398/1979, p. 106), lo 
cierto es que la inserción del dogma en una cultura tiene que asumir lo que esta le 
presenta para darse a otros.

Estimación teológica de Eros en el pensamiento de san Agustín

Con la instauración de Roma como imperio desde el reinado de César Au-
gusto (27 a. C.-14 d. C.), muchos poetas de lengua latina se hicieron a la par con 
ciertas nociones míticas de Grecia para estructurar su propia relatoría no solo en 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fmhnen&la=greek&can=me%2Fmhnen0&prior=e)/xwn


71

reseMantización deL concepto de ἔρως-cupiditas desde La unión trascendentaL virtuosidad MoraL en san agustín

asuntos religiosos, sino también literarios. Para efectos de ejemplificación, el ale-
jandrino Aquiles Tacio narra el enamoramiento del fenicio Clitofonte hacia la bella 
Leucipa, su prima, que por causa del divino Eros se vio sumido en una seducción 
de belleza (κάλλους ἑλκόμενοι πείσματι) la cual le procuró esas reacciones de ad-
miración, temblor y desvergüenza (1349/1982, I, 2-4). Por otra parte, el mencio-
nado itálico Ovidio Nasón, quien hace mención de Medea e Hipólito, se concentra 
también en la figura de Eros —en el caso romano Cupido— como el alado hijo de 
Afrodita (Venus et cum matre volucer Cupido) —en los romanos Venus— que dis-
pensa breves deleites los cuales se tornan en graves heridas (gravia vulnera) para el 
ánimo de quien está concitado por alguien tal cual sucede con Biblis y su hermano 
Cauno (8/2002, IX, 480).

Hasta aquí, la pasión o deseo retorna a la idea de ser causante de ciertas 
afecciones perjudiciales al hombre, al menos por lo que respecta a la aplicación 
de expresiones que se asemejan a la idea de sumisión y dejación de la voluntad 
humana: arrastrar (ἕλκω) o ímpetu incandescente (furor igneus) verbi gratia. Sin 
embargo, las continuas señales de virtud, verdad, sabiduría y disposición para actos 
de nobleza avisan de un fenómeno de transvaloración o resemantización con el 
que la experiencia erótica logra nuevas perspectivas e interpretaciones haciéndola 
expresión de adaptaciones y vastos alcances. Por ello, su sentido predominante de 
pasión sexual, de impulso desmedido y/o perturbación emocional se desdibuja con 
la introducción del valor de un anhelo que no implica la adquisición indiscrimi-
nada de cualquier objeto deseable si bien la sabiduría y la bondad en las acciones 
se ofrecen superiores a los bienes materiales y medios que intentan procurarlos. 
Todo esto resuelve en favor de una transición ilusoriamente repentina entre una 
cultura politeísta o, en su defecto, henoteísta, que ubica un solo ente como digno 
de toda perfección posible de ser pensada sin deshacerse de otras divinidades, y 
una civilización naciente sumamente monoteísta, de herencia hebraica, que busca 
dar claridad sobre su posición frente a las peripecias doctrinales del momento. En 
otras palabras, Agustín es una de las múltiples figuras del cristianismo que se da a 
la tarea de promulgar y fortalecer la identidad de una fe que se inserta en un con-
texto quasi ignoto como el griego, del que se retoman significativos aportes desde el 
filosofar, independientemente de si es un proyecto que busca nexos entre culturas.

A primera vista, un intento por comprender lo que acontece al ser huma-
no y la pregunta por el sentido de vida obliga una actitud reflexiva que orienta las 
conductas en aras de plenitud, esto es, la instalación de la felicidad en tanto finali-
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dad que, además de ser máxima aspiración, incita a los hombres a obrar. Esta ten-
dencia natural, producto de deseos y acciones personales que es común a toda la 
humanidad, coexiste con una búsqueda de intelección por cuanto de sabiduría y 
verdad se trata al considerar no solo el orden de todo cuanto existe sino, también, 
la elucidación del origen y el fin singulares de todo hombre como bienes. Para el 
obispo de Hipona, la inquietud por el alma que lleva al reconocimiento de sí mismo 
(nosmetipsos noverimus) es grato y hace digna la vida feliz, pero este se completa 
con un conocimiento de Dios que evoca nuestro origen (originem nostram) dando 
lugar a la felicidad en sí misma (Agustín, 386/1969, De Ordine, II, 18, 47). Seme-
jante perspectiva aplica para quienes dicen poseer bienestar en sus deseos satisfe-
chos, aunque males acarreen, si bien los que resultan de la fortuna y la variación 
de fenómenos en la existencia jamás permanecen en el tiempo que se quiere. De 
hecho, se han de procurar bienes permanentes, esos que hacen frente al revés de la 
fortuna, si es querer ser feliz, de modo que el siempre permanente Dios se convierte 
en objeto de deseo (Agustín, 386/1969, De Vita Beata, II, 10-12).3 

Al respecto, un concepto formal de felicidad como el que parece gestarse en 
esos debates que tiene con sus interlocutores en Casiciaco, propiedad de su amigo 
Verecundo según el mismo Agustín (3981/979, IX, 7-8; 386/1969, De Ordine, I, 2, 
5 y De Vita Beata, I, 6), deja abierta la pregunta por la experiencia de esta que el 
santo pudiese tener pese a las reiteradas insinuaciones de no percibirse en un esta-
do tal. Ciertamente, y en toda su unidad, el libro de Confesiones evoca un proceso 
arduo de acercamiento al cristianismo que cursó el autor en cuestión con dificul-
tades intelectuales y morales, a saber: la vida libidinosa y su adhesión a creencias 
maniqueas que resultaban confusas so pretexto de verdad, además de controversias 
personales como aquella representación corporal de la divinidad que obstruye su 
comprensión de Dios. Todo esto fue asumido por el mismo Agustín (398/1979, X, 
21, 30) en términos de sentirse inundado de gozos en cosas torpes (turpibus gaudium 
perfusus), sin embargo, tales peripecias no le privaron de momentos placenteros 
entre los que se encuentran la vita otii con sus amigos y familiares: Alipio, Trigecio, 
Licencio, sus primos Lastidanio y Rústico, Navigio su hermano, su madre Mónica 
e hijo Adeodato, siendo representativa la conversación en Ostia Tiberina de la que 
un deleite por la sabiduría divina refleja un gozo divino (398/1979, IX, 10, 22-25).

3 Las relaciones filosóficas o teológicas entre verdad y felicidad es un tema frecuentemente tra-
tado en los muchos escritos que se conservan de Agustín: Confesiones, De Beata Vita, Contra 
Academicos, De Trinitate y Civitas Dei dan razón de dicha preocupación.
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En síntesis, los pesares de una vida pasada no concluyeron la búsqueda de 
bienestar que solo en Dios existe y esto, porque a nuestro entender, el mismo Agustín 
supone en Dios una realidad mejor para todo ser humano a causa de las experiencias 
que no le ofrecieron mayor sosiego. Conviene, entonces, omitir la instauración de 
una definición formal de felicidad que contrasta con la insuficiencia experiencial de 
la misma en conformidad con lo expuesto por Gareth Matthews, cuando es evidente 
que las vivencias fallidas informadas por el texto Doctor Gratiæ configuran un cúmu-
lo de experiencias que encauzan el sentido de vida, en otros términos, esa felicidad 
por mor de un cambio en la existencia. De hecho, para el aludido Matthews resulta 
insatisfactorio un esfuerzo de proveer un concepto experiencial de felicidad desde 
san Agustín, pues demanda de claridades en los deseos que deben ser satisfechos 
con la finalidad de hacerse a la vida feliz (2005, p. 143), no obstante, en lo relativo 
a dicha vida, la consideración por los actos fallidos es criterio para el logro de un 
bien futuro. Ahora bien, la consideración de esos mismos actos supone el ejercicio 
de reflexión y de purificación con destino a la conquista de una interioridad que 
permita trascender alejándose del solipsismo que pudiese implicar el cuidado de sí 
y la simple preocupación por lo que conviene al hombre particular.

En consecuencia, un proceso reflexivo-purgativo de mente, deseos, accio-
nes y pensamientos, además de ser una experiencia que asegura en las necesidades 
y satisfacciones provechosas, implica una confrontación del ser humano consigo 
mismo, con la finitud de sí, errores y dificultades que obturan su bienestar. Y ante 
ello, la concesión de un bien estable y duradero que está solo en Dios y en conocerle 
a él, si hemos de rememorar el discurso del santo de Hipona, no solo se debe a una 
ascética que permita sortear toda tara práctica y teórica en la vivencia de la fe pues 
el deseo o pasión por contemplar y gozar del Eterno es el mayor anhelo pensado. 
De acuerdo con el profesor Peter Kenney, la literatura cristiana de la Antigüedad 
no es más que una religión de decisiones, esto es, de pareceres y dictámenes per-
sonales en tanto actos de conciencia que presumen de la guía divina (2005, p. 73) 
y cuya tendencia de renovación interior se hace más explícita por llevar consigo 
una cavilación de motivaciones, emociones, percepciones y de pensares que hacen 
parte del complejo mundo de la psiquis humana. A fin de cuentas, una reivindica-
ción del conocimiento del mundo trascendente es la base del filosofar y teologizar 
agustiniano, una búsqueda de unión con un bien imperecedero que previamente, 
tanto Platón como sus sucesores de la antigüedad tardía, lograron delimitar.

Esto no significa que la fe cristiana fuese completa deudora de lo que los 
previos pensadores a su emergencia profirieron acerca de los temas mencionados, 
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lo cierto es que existió una equivalencia semántica con la cual se produjo la co-
municación entre cultura griega y el juicio cristiano. De paso se advierte sobre la 
posesión de un bien que el deseo de este, por cuanto acontece a una falta de algo 
o de alguien, condiciona la aparición de acciones con inclinación a su obtención. 
En efecto, para fines gratos y provechosos corresponden medios de igual talante, 
medios y fines que en atención al bien particular y común hacen un vivir digno de 
ser apetecido (cupidus) como lo expresa Agustín (386/1969, De Ordine, X, 28) en 
boca de su interlocutor Alipio. Por lo demás, las veces en que el sustantivo cupidi-
tas o el adjetivo cupidus —precedentes del ἔρως griego— se equiparan a ese amor 
de bien, son pocas, pero es gracias a estas expresiones que se puede colegir un giro 
teológico para un vocablo que aparenta afincarse en consideraciones funestas y se-
xuales. Es así como se recupera un término escindido, esto por sus muchos sentidos, 
para una espiritualidad como la agustiniana que intenta en dicciones más emotivas 
que ilustradas dar razón de su experiencia de fe diferenciándose del constructo de 
inferencias teológicas que desconoce sentimientos y emociones tal cual ampara el 
citado Kenney (2005, p. 86). 

Consideraciones finales

Poseer la sabiduría y el bienestar en la existencia es unirse a Dios, la unión 
con lo trascendente que supera a una vida fútil, vacía de sentido y sin esperanza, 
aunque posiblemente atiborrada de riquezas y comodidades, que proporciona los 
bienes más deseados por el ser humano: seguros y estables, y cuya base es el deseo 
por adquirirlos. Esta es la consigna de una espiritualidad agustiniana que domestica 
los bienes materiales, aunque no ingenuamente dados al desdén pues estos obede-
cen a un orden establecido para un desarrollo personal y comunitario, pero cuyos 
excesos procuran penas a quienes son incapaces de examinar lo que confiere calma 
en la vida. He aquí la particular sintonía con una anterior reflexión platónica, para 
otros casos neoplatónica, en el ascenso a las perfecciones por previo deseo de estas, 
en esa diferencia entre lo eterno y lo sujeto al tiempo (Teske, 2008, p. 273), incluso 
en el uso de imágenes y símbolos que se repiten en otras tradiciones (Velasco, 2003, 
p. 358). Pero en lo tocante a una introducción de la experiencia erótica que adquiere 
un sentido teológico cuando refiere a Dios y a los demás como objeto de la acción 
humana, ciertamente el manejo de la cupiditas por Agustín excede a las simples 
pretensiones de la conveniencia personal siendo la ocupación por otros expresión 
de un grado mayor de virtud moral que caracteriza a quien se dice unido a Dios.
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Sea como fuere, la valoración prestada al concepto de ἔρως, y esto por los 
variables sentidos que se atribuyen al mismo tal cual ha sido objeto de exploración 
en este texto, lo que significa deseo de Dios y esfuerzo por el cuidado del prójimo 
avisa de un fenómeno de transvaloración con el que aquella experiencia erótica 
adquiere otros alcances. Por consiguiente, la cupiditas o cupidus emparentadas con 
categorías de virtud, de sabiduría y verdad, introducen el valor de un anhelo que 
está lejos de la adquisición indiscriminada de cualquier materia de deseo, deseo 
tal que puede limitarse a lo sexual, los bienes materiales o los medios que intentan 
procurar aquellos de modo que, por causa de un excedente trascendental, supe-
ra los propósitos más tangibles. No es esta la ocasión por la cual deba suponerse 
rezagos para con los bienes materiales tan propios del provecho y conservación 
del género humano pues, para efectos de aclaración, comportan medios propicios 
al bien social y personal pero los excesos de estos procuran penas que obturan el 
bienestar deseado o, al menos, evocan la incapacidad humana por auscultar lo que 
confiere verdadera satisfacción en la existencia. En esencia, si una erótica teológi-
ca se concluye de lo enunciado por Agustín de Hipona en obras tempranas como 
las citadas, la impronta cristiana al ἔρως recae en un despliegue de donación con 
respecto a Dios y al prójimo.
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Introducción 

El presente trabajo busca reflexionar sobre cuál es la percepción de Dios en 
estos tiempos de crisis por el COVID-19. ¿Se experimenta a Dios como compañe-
ro de camino que lucha hombro a hombro con quienes preservan la vida? ¿Se cree 
en un Dios verdugo y cruel que castiga a la humanidad a través de la enfermedad 
y la muerte? Por ello es crucial cuestionar profundamente desde las ciencias, las 
sagradas escrituras y la ética hasta lograr desterrar estas ideas religiosas antiéticas 
para centrarse en una experiencia de Dios que promueva la dignidad de la perso-
na, la creación de un mundo más humano, en el que las personas se comprometan 
desde su fe en la construcción de una sociedad incluyente.

El sentido de la vida y la presencia de Dios frente a la pandemia

El ser humano ha sido puesto en jaque, sorprendido por un virus que le 
obliga a reflexionar sobre el sentido profundo de la vida.

El miedo a enfermar, a morir, así como la incertidumbre conducen a estados de 
estrés, depresión y otros trastornos en la población. El sistema inmune se debilita 
y nos hace más vulnerables. La pandemia parece ser un problema que vino para 
quedarse. (Montenegro, 2020, p. 201)
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En este contexto surgen con más fuerza preguntas existenciales que deben 
ser respondidas con urgencia: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Podemos confiar cie-
gamente en la ciencia? ¿Cómo proteger a quienes amo? ¿Con qué medios puedo 
subsistir? ¿Qué es lo realmente prioritario?

La libertad es precisamente la parte fundamental de una existencia humana así 
concebida en su particularidad […]. Este difícil, pero evidente cuestionamiento al 
que muchos se niegan, hace resonancia en la conciencia Kierkegaard, ¿Qué hago en 
el mundo que estoy inserto, en una realidad concreta, personal? ¿De dónde procede 
mi existencia? (Alarbid, 2008, p. 121)

En este entramado de investigaciones, lucha por cuidar a los enfermos, es-
fuerzo para cubrir las necesidades básicas, dudas existenciales… surge con más 
fuerza la pregunta: ¿dónde está Dios, qué papel juega en estos momentos de crisis? 
“Tal pregunta ha sido recurrente a lo largo de los tiempos, en medio de sus em-
bates, conflictos y situaciones límite. ¿Dónde está Dios cuando pasa lo que pasa?” 
(Casas, 2012). Las respuestas son diversas y contradictorias, y se ubican en dos 
extremos: confiar plenamente en el Dios de la vida para superar la crisis o enten-
der que la pandemia es una venganza de un dios perverso y verdugo que se cobra 
los pecados de la humanidad enviando enfermedad, dolor y tomando las vidas de 
quienes más amamos.

A lo largo de los siglos, el ser humano ha sido capaz de captar la presencia 
de Dios, está literalmente abierto hacia lo trascendente, a lo divino. Esta capacidad 
de apertura a lo divino ha provocado una búsqueda de lo infinito, anhelando en 
Dios el sustento más profundo para su existencia. “Entre otras urgencias el hom-
bre de hoy tiene necesidad de ‘experimentar’ la verdad en medio de la oscuridad, 
tiene necesidad de ‘experimentar’ la verdad de Dios” (Azurmendi, 2015). Todas las 
culturas expresan de diferentes maneras la presencia de Dios en la vida cotidia-
na, es precisamente esa experiencia de encuentro con Dios lo que demuestra su 
presencia. “El ser humano se cansa, se debilita, se agota, se deteriora, y pareciera 
que lo único realmente efectivo para regenerar su vida, su alma, y volver a tener el 
aliento de vida se llama espiritualidad” (Palacio Vargas, 2015). Esta experiencia es 
diversa en los seres humanos, diversidad marcada por su historia personal y co-
munitaria. Es precisamente de este proceso que surgen las diferentes imágenes de 
Dios, podemos mencionar: la experiencia de un Dios misericordioso, compañero 
de luchas y esperanzas que se acerca al ser humano para caminar junto a él dando 
un sentido especial a su proyecto de vida. Esta “es una experiencia de fe del que 
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ha permitido que el amor de Dios haga nuevo su corazón, introduciéndolo en la 
lógica del amor de Dios” (Pérez, 2017).

Esta es la razón por la que podemos afirmar que el planteamiento de la pre-
gunta sobre Dios es una constante en la historia de la humanidad, sin que haya 
perdido vigencia en la actualidad, por el contrario, más bien se ha fortalecido, 
sobre todo en los momentos de crisis que estamos viviendo por la pandemia del 
COVID-19. La crisis, el peligro de perder la vida, la enfermedad y la muerte hacen 
más fuerte la cuestión de la trascendencia.

La pregunta: ¿dónde estaba Dios en Auschwitz?, se repite, de una u otra forma, cada 
vez que ocurre una desgracia que nos desborda. Cuando Benedicto XVI visitó el 
tristemente famoso campo de concentración nazi, pregunto explícitamente, lanzando 
“un grito hacia Dios: ¿por qué Señor permaneciste callado?, ¿cómo pudiste tolerar 
todo esto?”. (Gelabert, 2019)

A pesar del embate fuerte de la edad moderna donde se pretende negar su 
existencia por una cuestión intelectual y necesidad de afirmar la independencia 
del hombre, al creer que Dios coarta la libertad del ser humano, que se convier-
te en un obstáculo para su crecimiento, considerarlo enemigo de su existencia o 
autorrealización. La experiencia de encuentro con lo trascendente no ha podido 
ser eliminada ni de la reflexión intelectual en las diversas filosofías o teologías, ni 
tampoco de la realidad cotidiana de los seres humanos quienes lejos de cuestionar 
su existencia lo experimentan cada vez más presente en su vida. 

La negación filosófica o científica de Dios no ha pasado de una idea acadé-
mica aceptada por un círculo intelectual. La experiencia de encuentro con Dios, el 
sentir su presencia en medio de la caminata, es completamente fuerte, tanto que no 
ha podido ser eliminado ni siquiera por la imposición del comunismo que buscó 
limitar o eliminarlo de la conciencia de la población a través de una educación atea. 
Luego de un largo proceso de adoctrinamiento, resulta realmente sorprendente la 
fuerte expresión de fe en los países de la ex unión soviética. Sin embargo, lo real-
mente importante no es la negación intelectual de Dios, sino la tergiversación o el 
mal entendido que se puede hacer sobre la presencia de Dios.

Ya lo planteó Juan Luis Segundo que lo realmente preocupante no es el ateísmo, sino 
más bien la tergiversación de Dios, o una práctica totalmente incoherente del uso 
que se le da al nombre de Dios en la sociedad actual. (Costadoat, 2008).
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La posmodernidad, desencantada de la razón, pretende un retorno a lo 
sagrado con todas las fuerzas. Aunque es más bien un retorno al animismo, a las 
cuestiones esotéricas, a lo misterioso, a las fuerzas cósmicas que el ser humano no 
termina de comprenderlas a cabalidad. Se llama Dios a toda expresión desconocida 
o inentendible como la energía del universo, las fuerzas cósmicas, a estas diversas 
expresiones de lo religioso, a las múltiples expresiones naturales del deseo innato 
de una relación con lo trascendente. Por ello se ha próvido la emotividad, la sen-
sibilidad hacia lo divino, las diferentes expresiones emotivas de la fe, a cualquier 
fenómeno que se considere religioso.

Formas contradictorias de entender a Dios

Esta pluralidad de formas en la relación con lo divino ha llevado a sostener 
ideas de Dios completamente extrañas y no pocas veces opuestas entre sí, varias en 
frontal contradicción. Incluso se han dado expresiones alienantes que fácilmente 
desembocan en el fanatismo religioso. Cada vez es más cierto que lo que más daño 
hace a la expresión de fe, es tergiversar su verdadero sentido, promoviendo y vi-
viendo imágenes deformadas o falsas de Dios. Existen una variedad de prácticas e 
ideas sobre Dios que buscan justificar posturas o experiencias personales de vida 
y no nacen de una experiencia fundante, una reflexión seria, profunda y honesta 
sobre la experiencia de Dios. Uno de los conceptos mayormente aceptados o di-
fundidos es el del “dios castigador”, que lleva cuenta de los errores, de los pecados 
y está presto para vengarse y sancionar duramente a los transgresores de su ley, 
mandamientos o preceptos.

Entender a Dios de esta manera despierta un gusto especial en quienes van 
buscando “justicia divina”, entendida a su modo como un ajuste de cuentas para 
quienes han tenido una vida desordenada, alejada de la vivencia de los valores 
religiosos propuestos por una religión o grupo religioso. Las redes sociales se en-
cuentran saturadas de este tipo de mensajes e ideas, con la finalidad de mantener 
un verdadero dominio sobre los individuos presentándoles el castigo eterno de 
la divinidad y exigiendo fidelidad absoluta de sus miembros a prácticas que les 
permitirán escapar de él. Más bien son una pérdida de identidad del sujeto para 
asumir pasivamente, sin reflexión crítica, los lineamientos o instrucciones de un 
líder, a quien se le debe fidelidad, respeto, obediencia ciega y adhesión sin ningún 
tipo de cuestionamiento.



81

La presencia de dios en tieMpo de pandeMia: Hacia una ética de La Misericordia

Estas formas de proceder están presentes en grupos inmersos en la mayoría 
de las religiones incluyendo a las iglesias cristianas, sus grupos o movimientos. El 
dios castigador del Antiguo Testamento tiene una gran vigencia en la actualidad, 
en el mundo creyente.

El pecado que permanece en nuestras vidas, algunas veces requiere de la disciplina 
de Dios. Si continuamos actuando de manera pecaminosa y no nos arrepentimos y 
nos volvemos de ese pecado, Dios comienza a aplicarnos su disciplina divina. Si no 
lo hiciera, Él no sería un Padre cuidadoso y amoroso. (Got Questions, s/f)

Es como una especie de deseo oculto y misterioso de castigo, de justicia divina, 
porque los culpables no pueden quedar sin su merecido castigo en esta vida o en la 
eternidad. Dios no puede permitir bajo ningún punto de vista que los malvados, 
los que se burlan de sus leyes escapen al castigo que tienen muy bien merecido. Al 
contemplar la posibilidad de que estos, de alguna forma escapen al castigo huma-
no o a la Ley, se deja en manos de Dios para que haga justicia, en otras palabras, 
para que él los castigue.

En el Antiguo Testamento se puede observar que en la experiencia del dios 
bíblico se contraponen fácilmente entre el dios amoroso, misericordiosos, lento a 
la cólera y rico en piedad, “el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera 
y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas”  
(Sal 145, 8-9); con el dios vengador de Israel, quien derrotará a los enemigos ha-
ciéndolos estrados de sus pies “él quebranta a los reyes el día de su cólera; sentencia 
a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra” (Sal 
110, 5-6). La fe y la destrucción de quienes son considerados enemigos se mezclan 
con facilidad dando paso a grupos fanáticos que han encontrado en dios la justi-
ficación del odio y la violencia. Los ataques armados y las guerras sangrientas en 
nombre de la defensa de la fe que practican algunos grupos y países, tienen sentido 
desde esta perspectiva. La guerra absurda que se lleva a cabo entre los israelíes y pa-
lestinos, a lo largo de la historia, quienes bombardean a la sociedad civil hundiendo 
en la pobreza a miles de personas y segando la vida, sea una práctica absurda de 
la fe religiosa. Este ejemplo es expresión de los extremismos que seguramente es 
condenado de forma unánime por la sociedad civil en el mundo.

No es menos cruel ni menos violenta la forma de pensar arraigada en una 
gran parte de la población del mundo y sobre todo en los pueblos latinoamericanos, 
quienes impulsados por grupos o movimientos religiosos continúan atacando a los 
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demás sembrando discordia, división y falta de compromiso social en la población 
que mayoritariamente se debate en la pobreza. Es la aplicación del mismo concep-
to de guerra, destrucción y muerte, pero de forma silenciosa sin bombas ni misiles, 
con millones de víctimas, de pobres, con pobreza extrema que afecta nuestra “patria 
grande” y no permite avanzar en la construcción de un continente próspero con 
igualdad social. Cada Iglesia, grupo o movimiento, tiene la pretensión de ser autén-
tico portador del mensaje de Dios, para ofender, dividir, juzgar a los otros, excluir 
considerando a los demás como personas inferiores de segunda o tercera categoría. 

El dios castigador y vengativo

Este pensamiento es el que manifiesta que es Dios quien, para cobrar los 
pecados de los fieles, produce el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. 
Las redes sociales tienen una gran cantidad de mensajes y memes expresando que 
las enfermedades son fruto de la acción directa de Dios contra los pecadores. En 
esta lógica, quienes se hayan contagiado del COVID-19 son pecadores, quienes 
han muerto, más aún, porque solo los justos son preservados de la enfermedad y 
la muerte. Incluso se llega a promover que la sangre de Cristo tiene poder, para ale-
jar de la vida de las personas la pandemia. Es un dios perverso que decide arrasar 
con la humanidad entera, limpiándola de las personas impuras. Thanos, el villano 
de Marvel se queda corto frente a tanta muerte y exterminio causados por la pan-
demia, supuestamente, por Dios que premia a los justos y castiga a los pecadores.

Esta forma de entender a Dios y practicar la fe religiosa es profundamente 
antiética por varios motivos. Promueve la división y el odio. Contradice la natura-
leza misma del hombre que según Aristóteles tiende de forma natural al bien y la 
belleza. Siembra división en la comunidad evitando que se pueda vivir en paz entre 
iguales buscando juntos el mayor bienestar posible para sí mismos y la comuni-
dad. Busca venganza de parte de Dios que debe cobrar los pecados de las personas; 
en todas las perspectivas éticas la venganza es un profundo antivalor que atenta 
contra el normal desarrollo de la persona, más aún cuando viene de Dios que se 
supone debe protegernos. Entiende la justicia divina como una acción caprichosa, 
completamente parcial en base a cánones de bondad y maldad creados no por la 
experiencia del encuentro con Dios, sino a partir de los deseos humanos. “Los lí-
deres religiosos creen ser los encargados de difundir el poder de Dios y parecieran 
concebir que son merecedores de prestigio, liderazgo real, reconocimiento y poder 
económico” (López, 2006).
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Atenta contra los derechos humanos convirtiendo a las personas en carne de 
cañón de principios que pretenden ser religiosos y únicamente promueven antiva-
lores, como cegar la vida de las personas creyendo erróneamente que es voluntad 
divina, destruyendo de esta forma miles de hogares, justificando un armamentismo 
desenfrenado, permitiendo que las personas vivan en el caos y la zozobra. Engaña a 
las personas ofreciéndoles una salvación falsa basada en la práctica de antivalores a 
los que se los adorna de fe religiosa. Convierte en fanáticos, personas sin reflexión 
crítica y capacidad de pensar, analizar y entender las escrituras adecuadamente. 
Es profundamente inmoral porque promueve el enriquecimiento de líderes ines-
crupulosos que han encontrado la forma de progresar económicamente en base 
al fanatismo, la manipulación y el engaño.

Hacia una ética del dios misericordioso

Por ello es crucial cuestionar profundamente desde las ciencias, las sagra-
das escrituras y la ética hasta lograr desterrar estas ideas religiosas antiéticas, para 
centrarse en una experiencia de Dios que promueva la dignidad de la persona, que 
evite la manipulación de las conciencias, la búsqueda de venganza y promueva la 
creación de un mundo más humano; un mundo en que las personas se compro-
metan desde su fe en la construcción de una sociedad incluyente, justa equitativa 
donde se promueva el respeto a la dignidad de la persona, los derechos humanos 
y una vida digna para todos.

Centrarse en la experiencia del dios amor, misericordioso como una pro-
puesta ética del encuentro con el otro, en este mundo conflictivo es fundamental. 
Sin embargo, esta es la mejor propuesta para construir una ética de la tolerancia, 
acogimiento, amor, cuidado y misericordia hacia los otros. Esta experiencia del 
encuentro con el Dios de Jesús exige abandonar las ideas del dios vengativo y re-
tribucioncita de los fariseos contra quien Jesús estuvo totalmente en desacuerdo. 
El cristianismo, al asumir a Dios como padre misericordioso, se aleja profunda-
mente del dios castigador y cruel de algunos sectores judaicos que han subsistido 
hasta la actualidad.

La misericordia viene de Dios, de su amor entrañable. Tal ha sido la experiencia del 
pueblo de Israel que al hacer una lectura de su historia, descubre en ella, la presencia 
de Dios que le da vida y le salva, cuánto más en tiempos de crisis y de olvido de 
Dios. (Martínez, 1999)
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La experiencia de encuentro con el padre misericordioso, con el Abba de 
Jesús, es la experiencia más crucial jamás experimentada por algún ser humano, y 
es justamente a partir de esta experiencia, de la que se puede partir para construir 
una ética del encuentro, del respeto al otro de la solidaridad y la justicia.

Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, 
acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre 
su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 
dos denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de él y, si gastas algo más, te lo 
pagaré cuando vuelva”. (Lc 10, 33-35)

Es la mejor opción para construir un verdadero cristianismo, alejándose de 
fanatismos sin fundamentos, ideas de venganza y satisfacción de intereses mez-
quinos. Optando por el bien aún en las peores circunstancias. “Dícele entonces 
Jesús: ‘Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espa-
da perecerán’” (Mt 8 26, 52). Es importante partir del concepto del dios que ama, 
quien, como expresión del amor profundo, crea. Dios crea porque ama, dotando 
al ser humano la capacidad de amar, en ningún momento para demostrar poder. 
Es importante reemplazar el concepto del dios todopoderoso por el dios amoro-
so, ¿Ante quién puede Dios querer demostrar poder? ¿Ante otro dios que le hace 
competencia? Es absurdo puesto que Dios es el hacedor de todo, crea todo lo que 
existe ¿ante el ser humano, para ser adorado? Estaríamos frente a un dios egolátri-
co que crea seres inferiores para que lo adoren. Estas son pretensiones humanas y 
no pueden darse nunca en la posibilidad de un dios que ama, que se dona que es 
vida y vida en abundancia. 

La pretensión de un dios que necesita ser adorado, idolatrado, aplacado con 
sacrificios humanos, expiaciones de machos cabríos o sacrificios personales no 
corresponde al dios cristiano, al dios de Jesús que ha venido para servir y no ser 
servido, la experiencia de Jesucristo es inentendible, porque Dios no podría nunca 
rebajarse a lavar los pies a los discípulos como lo hizo el maestro de Nazaret en la 
última cena, provocando escándalo a tal punto de que el discípulo de confianza, 
responsable de coordinar el grupo cuando él no esté, reacciona con indignación y 
rechazo. Pero no fue únicamente ayer que provocó ese rechazo, hoy mismo algunos 
miembros de su iglesia continúan rechazando servir, aunque seguramente no en 
el discurso, sino más bien en la práctica de vida y prefieren optar por el dios que 
necesita nuestros sacrificios mediante largas e interminables penitencia o ritos que 
no tienen relación con el dios de Jesús. 



85

La presencia de dios en tieMpo de pandeMia: Hacia una ética de La Misericordia

Frente a la propuesta de que Dios se cobra ojo por ojo y diente por diente, 
ofreciendo a los pecadores el castigo eterno, Jesús expresa con claridad que ha ve-
nido para que todos tengan vida y vida en abundancia, que ha venido para salvar 
al mundo no para condenarlo bajo ningún punto de vista.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él 
no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. (Jn 3, 16-17)

La salvación del pecador es una actitud profundamente ética, puesto que 
busca por todos los medios reconstruir a la persona, redefiniéndola desde dentro, 
fortaleciendo la caña que se dobla, vendando los corazones heridos, encendiendo 
la mecha que se apaga.

He aquí mi Siervo, a quien elegí, mi Amado, en quien mi alma se complace. Pondré 
mi Espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni 
oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha 
humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio: en su nombre pondrán las naciones 
su esperanza. (Mt 12, 18-21)

En franca opción al dios vengativo que busca castigar por los pecados co-
metidos, encontramos al Buen Pastor que busca a la oveja descarriada, a quien ha 
perdido el camino y lo encuentra perdida entre los riscos y matorrales, él sale al 
encuentro, a la búsqueda. Es una profunda actitud ética no solo de indicar el ca-
mino y mostrar lo que se debe hacer, no solo se cuestiona como Kant ¿qué debo 
hacer?, ni ¿qué me cabe esperar?, sino que va más allá de la prescripción moral, 
llega al extremo para muchos y la bendición para otros, de buscar a quien lo ha 
perdido todo, dignidad, autoestima, prestigio y va a rescatarlo de su situación su 
abandono, de su situación obscura y sin salida del alejamiento de su dignidad hu-
mana, no para echarle en cara su error, sino para cargarlo, para arrancarlo de su 
situación de abandono, para colocarlo en sus hombros y cargarlo, liberarlo, hasta 
que esté fuera del peligro, hasta que pueda valerse por sus propios medios y reen-
cuentre el camino.

¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en 
el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? 5. Y cuando la 
encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los 
amigos y vecinos, y les dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se 
me había perdido.” Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por 
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un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de 
conversión. (Lc 15, 4-7)

Esta ética de la responsabilidad por el otro está presente en muchos pasajes 
del Evangelio, exige la más absoluta solidaridad con quien esté en la vera del camino 
no para decirle que se ponga de pie, sino para cargarlo en brazos, responsabilizarse 
por él y curar sus heridas. Nada más extremadamente lejos del dios castigador y 
retribucioncita, este dios que crea por amor, ama cuida a los suyos es totalmente 
opuesto al verdugo cobrador de pecados.

Es el padre misericordioso que da la libertad a sus hijos, cuantas veces se ha 
creído que Dios es el que coarta la libertad humana, esclaviza al hombre doblegan-
do su voluntad hasta convertirlo en un ser miserable para que suplique ser amado 
y busque a Dios por necesidad, pero nunca en libertad. Este no es el dios cristiano 
que es capaza de dar la vida para salvar a la humanidad. Que no lleva cuenta de 
los delitos y exige perdonar hasta setenta veces siete, que significa siempre. Este 
concepto de dios es completamente contradictorio con el dios castigador y cruel 
que no se sacia de castigar los pecados del mundo y está pendiente a todas las de-
bilidades humanas, para hundirlas. Así, encontramos a un dios que espera la deci-
sión del hombre para amarlo, para que sea parte de su proyecto de vida y felicidad.

Él desea que se le busque como amigo que escucha, como a padre que perdona, 
como propio, no extraño; porque la misericordia, innegociablemente, debe estar 
impregnada de cercanía. Y esa cercanía, además, se refleja en esa preocupación de 
Dios por hacerse visible en la cotidianidad, en la realidad, en el dolor, en lo simple; 
Dios misericordia se hace presente y doliente. (Múnera, 2017)

Imagen de Dios en los jóvenes universitarios

Para desarrollar este tema se realizó la investigación con los jóvenes de los 
dos primeros años de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) sede Cuenca. La 
encuesta fue estructurada y revisada por dos expertos en la investigación y la te-
mática planteada. Se procedió a la validación de la misma con 54 participantes y 
fue enviada a 600 jóvenes, de los cuales respondieron 330 estudiantes que actual-
mente se encuentran cursando en P58. La encuesta se lo aplicó en línea, utilizando 
el programa Forms de Office 365. Mediante esta se obtuvieron los porcentajes que 
se detallan a continuación. Las preguntas fueron estructuradas para conocer sus 
ideas sobre Dios y su relación con la ética y el COVID-19.
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Al consultar sobre el tipo de acción que representa el castigar y tomar ven-
ganza por las acciones negativas de las personas, el 89 % los considera acciones en 
contra de la ética, el 8 % cree que son justas y únicamente 3 % las considera ac-
ciones éticas. Este dato es fundamental puesto que expresa la conciencia ética de 
los jóvenes quienes están en contra del castigo y la venganza, contra las acciones 
negativas de las personas. Al relacionar la religión con la ética encontramos que el 
71 % considera que la religión debe estar de acuerdo con la ética, el 12 % cree que 
no y un 17 % no sabe. Llama la atención el 12 % que cree que la religión no debe 
responder a cuestiones éticas. 

El torno a la idea de un dios castigador, el 56 % considera que Dios no 
castiga, frente a un 24 % que cree que sí lo hace y un 20 % que cree que lo hace 
a veces. Existe un alto grado de conciencia de un dios castigador en la juventud 
universitaria encuestada, puesto que el 44% lo considera de esta manera. Esta 
es una idea fuertemente arraigada en la conciencia colectiva de la sociedad. Con 
respecto a la responsabilidad de Dios frente a las enfermedades, existe un 75 % 
que no las considera un castigo de Dios, frente a un 14 % que no sabe y un 11 % 
que los considera un castigo de la divinidad. En el tema de la acción de Dios 
frente a las enfermedades el 77 % cree que Dios actúa curando a la persona, 
13 % curando a los elegidos y 10 % castigando por los pecados cometidos. Es 
muy significativo que un gran porcentaje considere que Dios está curando. La 
pregunta que complementa esta perspectiva es la que analiza sobre el tema del 
COVID-19 al que lo consideran mayoritariamente como un virus es producido 
por la naturaleza en un 72 %, el 18 % no sabe por qué se da y un 11 % expresa 
que es castigo de Dios.

Para este grupo de jóvenes universitarios la característica más relevante de 
Dios es que es misericordioso y perdona 70 %, el 17 % lo considera un juez justo 
que premia o castiga a quien corresponde por sus acciones y el 13 % cree que es 
indiferente a las acciones humanas. Llama la atención de que exista un alto por-
centaje que considera que Dios perdona, aquí se evidencia una relación no tan 
clara al compararlo con la respuesta que considera en la pregunta anterior que en 
un 44 % sí castiga. La experiencia de Dios es bastante significativa puesto que ex-
presan 77 % que se sintieron acompañados por Dios en este tiempo de pandemia 
el 77 %, con un importante 13 % que se sintió acompañado a veces y el 10 % no 
sea sentido acompañado.
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Conclusiones 

Es indudable que el tema de la pandemia del COVID-19 ha traído como con-
secuencia un cuestionamiento serio del sentido mismo de la existencia, a tal grado 
de pensar que es importante una reestructuración de la sociedad. En el campo de 
la ética existe una conciencia bastante fuerte de que la religión debe relacionarse 
de manera profunda con la ética, resulta muy complejo sostener una experiencia 
de fe al margen de la ética.

El tema de la experiencia de un dios castigador y compasivo sigue siendo 
contradictoria, a pesar de una lenta toma de conciencia de que Dios es misericor-
dioso, esto desafía a la acción pastoral que debe ahondar con mayor insistencia 
en despertar una mayor conciencia del amor de Dios frente al dios juez y verdugo 
muy arraigado en la conciencia colectiva.

El tema de Dios está presente con fuerza en la vida del ser humano. En los 
jóvenes universitarios, la percepción de Dios en esta época del COVID-19 aparece 
amalgamada entre las ideas de un dios castigador con una creciente conciencia más 
positiva de que Dios no castiga y más bien acompaña en el caminar de la persona.
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Introducción

Esta ponencia analiza ecoteológicamente la encíclica Fratelli Tutti (FT) 
(2020b), sobre la fraternidad humana y la amistad social, publicada por el papa 
Francisco el 3 de octubre de 2020, en las vísperas de la memoria de san Francisco 
de Asís. La manera de proceder en este trabajo no será lineal, sino más bien en es-
piral, lo que nos facilitará la profundización del tema desde ángulos diferentes. En 
esta ponencia nos interesa ver qué cosa sucede si miramos FT desde una perspecti-
va ecológica y ecoteológica. ¿Pero cómo entender esta perspectiva? Será la manera 
como el papa Francisco concibe la ecología, especialmente en Laudato Si’ (LS) y 
Querida Amazonía (QA), la que nos orientará.

Partiremos de una hipótesis: creemos que FT es una encíclica que habla de 
ecología, puesto que cita muy a menudo LS y QA. La cuestión es saber si a parte de 
citar, verdaderamente el tema de fondo de FT es un tema ecológico. Para verificar 
este presupuesto, analizaremos el texto con rigor. No bastará confirmar la hipótesis, 
es a partir de esta respuesta que podremos comenzar verdaderamente el trabajo 
teológico. Las preguntas que nos acompañarán a lo largo de este proceso reflexi-
vo serán: ¿qué temas privilegia FT?, ¿por qué los privilegia? y ¿cómo los aborda?

Para poder responder a estas interrogantes, utilizaremos como método 
de trabajo los escritos mismos del papa, procediendo, en un primer momento, a 
identificar los temas y citaciones, que FT hace de dos documentos considerados 
como lo más importantes del magisterio de Francisco sobre ecología: LS (2015) y 
QA (2020a). En paralelo, con estos mismos documentos magisteriales se elaborará 
una matriz o cuadro de análisis de carácter mixto que nos permitirá determinar 
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algunas temáticas ecológicas y ecoteológicas presentes o ausentes en FT. Seguirá, 
en un segundo momento la interpretación ecoteológica del material. Este proceso 
hermenéutico, privilegiará algunas pistas interpretativas como: la fraternidad, los 
valores, el diálogo y la perspectiva integral. Descubriremos así la forma en que el 
papa construye un proyecto teológico-pastoral inspirado en una teología abierta 
al diálogo, lo que le permitirá hacer una síntesis ecológica, tanto integral como 
fraterna. Dos características de su estilo y manera de ver las cosas.

Al final de este camino de reflexión descubriremos como: lo que en LS se 
llamaba “fraternidad con todo lo creado” (nro. 221) y en FT “fraternidad huma-
na” (nro. 6) son dos maneras que, sin renunciar a la originalidad evangélica, nos 
recuerdan que la ecología integral no puede ser que fraterna y viceversa.

A continuación, para abordar con orden y entender mejor el tema sobre el 
cual vamos a reflexionar, nos parece importante situarlo en su contexto, particu-
larmente el magisterio del papa Francisco, para luego, gracias a una matriz, deter-
minar los elementos de continuidad y discontinuidad entre FT, LS y QA.

Temáticas ecológica y ecoteológicas presentes en FT

La encíclica FT fue precedida por otros documentos importantes del papa 
Francisco: LS que trata directamente el tema de la ecología y del cuidado de la casa 
común y QA más contextual pero no menos pertinente.

Ecología en el magisterio de Francisco

La encíclica LS es sin duda la más importante sobre ecología que se ha pu-
blicado. Su contenido presenta una triple originalidad: su perspectiva universal, el 
tema en sí mismo, y la afirmación según la cual, la crisis ecológica tiene como raíz 
la crisis espiritual (nro. 119).

La lucha contra la exclusión y la protección del planeta aparecen además 
como dos componentes de una crisis descrita como “compleja”, tanto social como 
ambiental. Para el papa hay un vínculo entre crisis ecológica y pobreza (nro. 20), 
por eso se insta a los países ricos a ayudar a los más pobres en esta fase de transición 
energética. No es de extrañar que este texto haya provocado la ira de algunos conser-
vadores católicos estadounidenses, que lo acusan de intromisión científica y política.
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El segundo documento que queremos presentar (QS, 2020a) precedió solo 
por algunos meses a FT. El papa explica así su objetivo:

Solo deseo aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad amazónica 
una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos 
anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de 
todo el camino sinodal. (nro. 2)

QA muestra los problemas dramáticos de esta tierra, donde tanta gente su-
fre y es explotada. El papa nos comparte un sueño, el de una Amazonía que luche 
por los derechos de los más pobres, que valorice la diversidad cultural y preserve 
la belleza natural. Los sueños del papa también conciernen a la Iglesia, imaginada 
con rostro amazónico, capaz de inculturación a diferentes niveles: proclamación, 
sociedad, espiritualidad, santidad, liturgia y ministerios. El enfoque integral está 
presente como empeño para no separar el compromiso social del Evangelio.

Es en ese contexto que acogemos FT como una compilación de los discur-
sos y del pensamiento social del papa Francisco. El tema central o transversal es la 
fraternidad y amistad social, en todas sus formas y colores. La “fraternidad” de la 
que habla el papa se inspira en san Francisco de Asís, quien se sentía “hermano del 
sol, del mar y del viento” y unido a todos los seres humanos (nro. 2). Pero el papa 
Francisco da un paso más en apertura, citando el “Documento sobre la fraternidad 
humana por la paz mundial y la convivencia común”, firmado con el Gran Imán 
Ahmad Al-Tayyeb en febrero de 2019, en Abu Dabi (nro. 5).

Si tuviéramos que sintetizar la encíclica, se podría decir que ella, sigue una 
perspectiva humanista, proponiendo como proyecto la fraternidad universal (nro. 
9 y 100). El concepto bíblico “prójimo”, de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 
25-37), desarrollado en el segundo capítulo, es utilizado para explicar esta fraterni-
dad universal e invita a volverse cercanos y presentes, a superar nuestras barreras 
culturales e históricas (nro. 81) y hacernos prójimos del otro.

Al final del documento (nro. 216), la fraternidad toma la forma de “cultura 
del encuentro”, deseo y estilo de vida al que estamos todos invitados.

El contenido ecológico y ecoteológico de FT

Utilizando como método de trabajo los escritos del papa Francisco, hemos 
procedido de la siguiente manera. Por un lado, identificamos las citaciones y temas 
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que FT hace de LS y QA. En paralelo, se procedió a crear, a partir siempre de LS y 
QA, una matriz mixta (Landry, 1997, p. 335), lo que nos permitió, por medio de 
un análisis de contenido categorizado por temas principales y secundarios, hacer 
una agrupación de algunas temáticas relevantes y determinar aspectos ecológicos y 
ecoteológicos presentes y ausentes en FT. Luego se procedió a una breve síntesis, ya 
que el objetivo no es simplemente buscar frecuencias, sino “la ausencia de un ele-
mento, la importancia en ella misma, que se tiene en cuenta” (Grawitz, 1996, p. 571).

La lista siguiente presenta una síntesis de esa matriz en función de siete cri-
terios que responden, a su vez, a una pregunta:

• Idea o tema central (¿sobre qué habla?).
• Los destinatarios (¿a quién se dirige?).
• Método de redacción y teológico (¿cómo se dirige?).
• Autores citados y que inspiran (¿con quienes dialoga? interdisciplinariedad).
• Temas ecológicos (¿cuáles temas aborda y que dice?).
• Aspectos culturales, sociales, políticos y económicos (¿cuáles son sus impli-

caciones?).
• Modelos presentados y criticados (¿qué camino crítica y propone?).

Es a partir de los resultados de este trabajo de síntesis que pretendemos 
mostrar a continuación con más detalle algunos de los aspectos más importantes 
de continuidad y discontinuidad en FT.

Continuidad y discontinuidad en FT

La matriz pone en evidencia que 24 números de 287, de la encíclica FT, ha-
cen referencia a LS. De esos, 22 son citaciones directas de textos y dos la nombran 
sin citarla. En cuanto a QA, de ella se retoman textos tres veces.1 Otro elemento 
de continuidad se encuentra en los destinatarios, siempre se trata de los mismos. 
En LS habla de “cada persona que habita este planeta” (nro. 3), en QA de “todo el 
mundo” (nro. 5) y en FT de “todas las personas de buena voluntad” (nro. 6).

Esto explica el método del papa para abordar la temática, lo profundizare-
mos un poco más adelante, pero avanzamos diciendo que se trata de un paradig-

1 FT hace referencia directamente a LS en los números: 17, 36, 110, 113, 120, 122, 123 (dos veces), 
126, 162, 168, 170, 172, 177 (cuatro veces), 178, 179, 181, 206 y 258, y de manera más indirecta 
en el 5 y 178. En cuanto a QA, esta es citada tres veces en los números: 148, 197 y 279.
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ma dialógico, lo podemos ver ya presente, de manera más sutil, en Amoris Laetitia 
(AL) (2016), por el tipo de lenguaje, y de manera más explícita en LS (nro. 15 y 
16) y en FT (nro. 204).

En cuanto al contenido, este aborda las grandes temáticas de la ecología: 
agotamiento de recursos, diversidad y creatividad, identidad, pobreza, derechos 
humanos, dignidad humana, globalización, etc. temas que son retomados de ma-
nera más contextual en el documento de la CELAM (2021).

Respecto a la cuestión política-económica-financiera, es sin duda aborda-
da en FT de manera doctrinal, sin disminuir su actualidad y pertinencia temática: 
la propiedad privada (nro. 120), el bien común (nro. 153), la subordinación de 
la propiedad privada (nro. 123), los criterios económicos y financieros obsoletos 
(nro. 170), la necesidad de una autoridad internacional (nro. 172), la política no 
sometida a la economía ni a la tecnocracia (nro. 177) y la política con visión más 
amplia (nro. 177). A esto se agrega la crítica a los modelos: consumista (nro. 36), 
asistencialista (nro. 161) y tecnócrata (nro. 166).

En cuanto a las fuentes bíblicas en LS y FT, estas están presentes sobre todo 
en el segundo capítulo, a través del relato de la Creación en LS (Gen 1 y 2) y en FT 
del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37).

A propósito de los autores, emerge una cierta autorreferencialidad a cau-
sa de las 177 citaciones (de 288 por todo el documento), en las cuales el papa se 
nombra o cita a sí mismo (incluso dos veces en el mismo número). Sin embargo, 
esto se puede interpretar como continuidad con el propio magisterio y como una 
manera de elevar a una categoría magisterial temas dispersos en homilías, mensa-
jes, discursos y audiencias.

Se puede concluir que, aunque FT no pretenda ser un texto ecológico, está 
en plena sintonía con esta perspectiva, solo es la manera de abordar el tema que 
hace la diferencia (desde la fraternidad). El análisis teológico mostrará esto como 
enriquecimiento, por la apertura al “otro” y a temas menos estudiados.

Interpretación ecoteológica de FT

La interpretación teológica comenzará poniendo en evidencia la hermenéu-
tica “fraterna” que inspira al papa, se trata de una perspectiva capaz de reconocer 
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valores comunes prácticos. Para llevar adelante este proyecto teológico-pastoral, 
el papa se apoya en una teología abierta al diálogo, lo que le permite hacer una 
síntesis, de manera integral, entre ecología y fraternidad.

Una hermenéutica “fraterna”

Como ya dijimos, el tema central o transversal de toda la encíclica es la fra-
ternidad y amistad social, por eso desde el inicio se habla de una “fraternidad abier-
ta” (nro. 1). Es en esa óptica “fraterna” que se reconoce la dimensión ecológica de 
la encíclica. La “fraternidad” es personificada con imágenes: san Francisco de Asís, 
“hermano del sol, del mar y del viento” (fraternidad ecológica) y unido a todos los 
seres humanos (nro. 2) (fraternidad humana). El santo sintetiza bien esta doble pre-
ocupación. Ícono de la amistad, él suscita simpatía y admiración: en ese sentido es 
bueno que la fraternidad se encarne en modelos que inspiren e inviten a reflexionar.

La fraternidad es también una cuestión eclesial. “La Iglesia valora la unidad 
y la preserva sin negar las diferencias, al contrario, la diversidad de carismas enri-
quece a la comunidad” dice la teóloga argentina Marcela Mazzini (2016, p. 217). 
Ya el Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, nos hacía parte de 
esta preocupación: “Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este de-
ber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están más íntimamente 
unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la 
plena unidad en Cristo” (nro. 1). El texto de FT aún hace ruido, puesto que como 
dice el papa: “La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero 
no más hermanos” (FT, nro. 12 citando Caritas in Veritate, nro. 19), entre otros a 
causa del deseo de consumir sin límites y del individualismo. Hacemos hincapié 
en que la fraternidad es también un elemento ad intra de la Iglesia, que en el caso 
de Chile está marcada desde hace tiempo por la desconfianza (Baeza Correa, 2013).

Puesto que la hermenéutica es la de la “fraternidad universal”, se puede 
afirmar que es ecológica, aunque no necesariamente en todas sus afirmaciones, ya 
que se opta por fundamentar una fraternidad abierta según valores universales. A 
nuestro parecer es una visión “práctica” de los valores.

El reconocimiento de valores comunes prácticos

La perspectiva abierta afirma valores comunes y utiliza a menudo el diálogo 
como camino en las relaciones interreligiosas e interculturales. Pero esto presenta 
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el riesgo de hacer de los valores un elemento teórico, ya que se les separa de su ori-
gen religioso y de su expresión cultural, en otras palabras, se ve el aspecto práctico 
sin profundizar su origen. Lo que permite estar de acuerdo sobre conceptos, que 
a veces no corresponden a una realidad o que tienen un contenido diferente en la 
práctica, según el contexto. Por eso quizás los derechos humanos no se aplican en 
todas partes de la misma manera (nro. 22).

La cuestión filosófica de fondo es: ¿hay valores universales independientes de 
la religión y la cultura?, y si los hay, ¿cuáles son estos? Estamos hablando de la dimen-
sión teológica de los valores y de la oportunidad o no, en un espacio interreligioso, 
de separarlos de ese fundamento para poder dialogar. Es una cosa que se discute en 
filosofía y antropología, algunos antropólogos piensan que existen valores comunes 
que constituyen la base de un consensus gentium (cf. Carrier, 1997, pp. 450-452). Es 
muy esclarecedor a este respecto lo que sucedió cuando se preparaba la “Declaración 
mundial de derechos humanos”: Jacques Maritain se dio cuenta que era posible un 
acuerdo sobre cuestiones prácticas, pero no a nivel filosófico sobre los orígenes de 
los derechos (Pallares, 2018). En realidad, el problema del fundamento de los valo-
res, en algunos casos, no es la falta de metafísica, sino las diferentes concepciones 
metafísicas, fruto de perspectivas culturales, sociales, ideológicas y religiosas.

Por otro lado, es claro que la dimensión vertical (teológica) está presente 
en la encíclica, como lo dice el nro. 277 y sería injusto hacer lecturas sesgadas del 
texto. El fundamento de la relación para el cristiano está en el Evangelio, pero es 
la falta de correlación entre la experiencia creyente actual y la experiencia funda-
dora (nuestra tradición, la biblia y los padres de la Iglesia o magisterio), que no 
aparece transversalmente en el documento. Esto se entiende porque para el papa 
es el Espíritu el que va actuando el camino a seguir y va preparando el camino a 
la unidad. En ese sentido, el diálogo y el aunar consenso es una manera evangélica 
de concretar la oración de Jesús: “Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por 
los que tú me has dado, porque son tuyos”, para que sean uno (Jn 17, 9).

Una teología abierta al diálogo

En virtud del diálogo no se puede imponer una visión, ni una metafísica cris-
tiana, ni una fe explícita. La fuerza y una cierta fragilidad del documento se encuentra 
aquí, porque esta opción no hace unanimidad. Lo que muestra que la fraternidad no 
es un camino fácil, es un proceso, como hace notar Mazzini (2016, p. 217).
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Hay muchas maneras de proceder en teología-pastoral. La primera manera 
posible es la de una teología explícita, que mira todo desde la fe, como tradicio-
nalmente se hace. Sin embargo, esta perspectiva produce una teología solo para los 
iniciados, poco ecuménica y cerrada a lo intercultural. El papa no sigue esta línea 
porque para él la evangelización de la cultura e inculturación es algo extremamente 
importante, como señala justamente Scannone (Redacción ACI, 2013). Hay una 
segunda manera de proceder, que es hacer una teología completamente implícita, 
en donde hay poca o ninguna alusión al referente cristiano.

El papa Francisco prefirió una tercera, abierta a todos, pero que no renuncia 
a consagrar explícitamente un capítulo al referente bíblico. Ni implícita, ni comple-
tamente explícita, la manera de proceder del papa permite un discurso audible por 
los no cristianos, pero cuestionado por los adeptos a una teología más manifiesta, 
ellos se preguntan: ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es: se subentiende 
y se vuelve explícito sobre todo en el capítulo dos. Esto suscita una pregunta sobre 
lo que podríamos llamar la “recepción fraterna” de los documentos magisteriales 
o la aceptación de la perspectiva teológica y pastoral del papa.

Es así como la Iglesia sale de sí misma y va al encuentro de Jesús en los otros, 
porque para Francisco (2013) “cuando la Iglesia se cierra, se enferma, se enferma. Pen-
sad en una habitación cerrada durante un año; cuando vas huele a humedad, muchas 
cosas no marchan. Una Iglesia cerrada es lo mismo: es una Iglesia enferma” (p. 6).

Hay una metafísica que sustenta esta encíclica. Guillermo Alberto Romero 
(2010), explicando la metafísica tomista, dice: “Nada es bueno sino en cuanto es 
cierta semejanza y participación del Sumo Bien, este es apetecido de alguna manera 
en todo bien”, en ese sentido, no sería necesario explicitar o nombrar a Dios porque 
él está siempre al final de lo bueno. Por eso el papa utiliza, nos parece, un modelo 
“híbrido” o “entre” (si podemos decir así): no completamente explicito ni tampoco 
implícito, sino que estructurado de manera que se pueda dialogar, esto no significa 
renunciar a lo que uno cree como dice el papa. Es la perspectiva del proceso, es decir, 
comprender que es tan importante el punto de llegada, como el hecho de llegar juntos.

La teología puede utilizar muchos paradigmas interpretativos. El diálogo 
es uno de ellos. Dios se comunica y es relación en sí mismo como trinidad, y se 
comunica al hombre por su gracia. Pero existen otros paradigmas interesantes a 
explorar, como el de la creación (cf. Cabrera, 2019, pp. 75-76), según esta aproxi-
mación Dios es en primer lugar creador y por ende creándonos nos hace hermanos. 
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Para evitar toda visión parcial, quisiera recordar lo que Benedicto XVI (2008) dijo 
en la Diócesis de Bolzano-Bressanone: “El Redentor es el Creador, y si nosotros no 
anunciamos a Dios en toda su grandeza, de Creador y de Redentor, quitamos valor 
también a la Redención”. Esto es profundamente ecológico.

Otra manera de hacer habría sido quizás lo que el teólogo protestante Paul 
Tillich proponía: la integración entre los datos de la Modernidad y los de la tradición 
cristiana, para colocarlos en una dinámica de diálogo, concibiendo así la teología 
como una “mediación”.2 Schillebeeckx criticó y enriqueció esto con la perspecti-
va histórica, y al respecto nos parece muy pertinente lo que dice Dumas (2004):

La fe cristiana no puede responder directamente a una pregunta humana […] la 
respuesta revelada de Dios aparece como inesperada, sorprendente y en realidad 
gratuita. La respuesta cristiana va más allá de la pregunta, conduce a la oración. 
Ella es clarificadora o profundiza la pregunta humana; ella es pura gratuidad, un 
agregado más de Dios en el corazón de respuestas del mundo. (p. 78)

En FT descubrimos cómo el papa Francisco está profundamente marcado 
por Guardini, como nos dice Mazzini (2016), las directrices de su pensamiento y 
actuar pastoral están orientadas por una convicción: la unidad como un bien su-
perior a buscar siempre, las diferencias, con sus tensiones, no deben suprimirse, 
hacen parte de la realidad humana.

Hoy en día, nuevas pistas se están trabajando, por ejemplo, el “diálogo”, que 
según Byung-Chul Han (2018) deberá confrontarse a otros paradigmas como el 
proceso de transgresión propio de la transculturalidad. También el hombre trans-
parente, marcado por la hiperculturalidad, en donde el concepto de igualdad qui-
zás remplace el de diálogo.

La perspectiva integral, síntesis de las relaciones

Otra línea interpretativa del documento viene de la expresión “todo está co-
nectado”, como dice Rodríguez (2004), los compartimientos estancados no tienen 
sentido hoy, todo funciona en tanto está interconectado. La idea que “todo” está 
conectado ya presente en LS (nro. 16, 91, 117, 138 y 240) se vuelve aquí “todos” es-
tamos conectados entre nosotros y con el mundo, entonces: “Cuidar el mundo que 
nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos” (nro. 17). Esta noción impli-

2 Esto está muy bien explicado por Dumas (2004; cf. Poling, 1985, pp. 83).
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ca además el “reconocimiento de que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece 
a todo el pueblo” (LS, nro. 71), incluso a las generaciones futuras (LS, nro. 159).

Hay afirmaciones fuertes en el documento que ejemplifican esto, como cuan-
do el papa dice: “Nos salvamos todos o no se salva nadie” (nro. 137). Si todo está 
relacionado, según señalaba ya en LS, “las consecuencias del desastre de un país 
terminarán afectando a todo el planeta” (nro. 143). Sin embargo, hacemos notar 
que aquí la salvación es social, ecológica y no tanto teológica. Lo que no puede ser 
de otra manera si uno quiere dejar un espacio de reconocimiento, en el texto, a los 
que son de otra confesión religiosa o cultura.

Quisiera recordar que la investigación actual habla de interconexión ha 
llegado incluso a nivel de la vinculación de fragmentos textuales o gráficos. Para 
esto reenvío al trabajo de Byung-Chul Han (2018), donde se habla del hipertexto 
e hipercultura (pp. 10-12), citando los trabajos de Ted Nelson (1987) para quién 
“everything is deeply intertwingled” (p. 31), porque todo se encuentra anudado 
y conectado con todo, según él, es un enredo estructurado, la teología ganará al 
explorar esta pista, viendo la cuestión ecoteológica quizás desde el punto de vista 
de un “enredo estructurado”.

Las sensibilidades ecológicas menos presentes

Ahora bien, este trabajo de análisis crítico nos lleva también a abordar breve-
mente algunos aspectos menos presentes. Me refiero, en primer lugar, a una consta-
tación de fondo: el documento presenta la ecología como tema. Para los ecólogos o 
ecoteólogos, la ecología no es un tema más, es “el” tema o al menos es transversal a 
todo. Sin embargo, si se entiende la fraternidad como una dimensión u otra manera 
de hablar de ecología, esta vez desde el punto de vista de la ecología humana, FT 
cumple los requisitos para ser considerada como un texto de ecoteología humana.

El feminismo ha encontrado un lugar importante en la reflexión ecoteoló-
gica de estos últimos años. Basta pensar en teólogas como Ivone Gebara. Por eso 
las cuestiones ligadas al lenguaje no inclusivo en la encíclica hacen emerger cues-
tionamientos legítimos. No por nada se dice que el lenguaje en cierta manera es 
creador de realidad.3 De la mujer se habla quince veces en FT, un texto que tiene 

3 John Austin “mostró que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino también para 
hacer cosas en el mundo, la filosofía del lenguaje se convirtió en un tema de estudio no solo 
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casi 38 600 palabras (excluyendo las notas); de estas solo seis son en relación con 
su particular vulnerabilidad y dos en la Biblia, como es el caso de la samaritana 
(Jn 4, 1-30). ¿Es suficientemente nombrada? No podemos dejar de mencionar esta 
ausencia aún más grave en LS, donde aparece solo dos veces, a diferencia de QA, 
en donde son quince las veces que se habla de ellas.

Recordemos el debate en el mundo anglófono, a propósito del título de la 
encíclica. El Catholic Women’s Council, una coalición de redes de mujeres cató-
licas de todo el mundo que busca el reconocimiento de la dignidad e igualdad de 
la mujer en la Iglesia, envió al Papa una carta abierta pidiéndole que cambiara e 
incluyera en el título: las sorelle (hermanas), transformándolo en Fratelli e Sorelle 
Tutti. Ya que sobre todo en los países anglófonos, este término es muy excluyente y 
hace más dolorosa la exclusión de la mujer (cf. Piqué, 2020). A favor del papa, hay 
que recordar que el título viene de san Francisco (Directorio Franciscano, s/f, “Ad-
moniciones”, 6, 1) y no parece que haya ninguna voluntad discriminatoria. En este 
momento histórico y cultural, habría sido un lindo gesto del papa tener en cuenta 
no solo la sensibilidad, porque eso significaría reducir y caricaturizar una vez más 
a la mujer como “sentimental”, sino más bien tener en cuenta, de manera fuerte, 
la triste realidad de la mujer víctima de grandes abusos y de mayor vulnerabilidad 
social que el hombre.4 Por eso nuestra pregunta: ¿es suficientemente nombrada?, es 
incompleta. La buena pregunta es: ¿cómo se abordan las cuestiones particularmente 
ligadas a la vulnerabilidad femenina y si el lenguaje es suficientemente inclusivo?

Otro aspecto que llama la atención es la cuestión indígena. El nro. 148 de la 
encíclica invita a un indigenismo abierto, que se enriquezca del diálogo con los que 
son diferentes, sin aislarse, porque preservar no quiere decir “aislamiento empobre-
cedor”, pero solo dos veces se habla de indígenas y solo dos de pueblos originarios. 
El nro. 220, por ejemplo, hace elogio de ellos y lamenta la violencia a la cual se les 
somete, pero después desaparecen. También están ausentes los afrodescendientes 
y las discriminaciones por género. Ahora bien, la fraternidad concierne también a 
estos grupos, pienso por ejemplo en las culturas ancestrales latinoamericanas que 
hablan del “buen vivir”, para ellos la dimensión comunitaria e identitaria están 

para filósofos, sino también para sociólogos, lingüistas, psicólogos, antropólogos y toda clase 
de académicos interesados en los efectos del lenguaje en la sociedad” (Civila de Dios et al., 
2020, pp. 142-143).

4 De una triste actualidad es lo que escribió Pérez Aguirre (1995, pp. 41-48). Más reciente, se 
puede leer con interés a Hendel (2017).
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ligadas, como lo dice el documento Hacia el Sínodo Panamazónico (Amerindia y 
REPAM, 2019): “Todos ellos buscan construir un ‘buen vivir’ y la comunión de las 
personas entre sí, con el mundo, con los seres vivientes y con el Creador-Creadora” 
(p. 54). Señalo muy brevemente que este concepto, que en la cultura mapuche se 
llama küme mongen, se trabaja hoy en día en ecoteología y puede ser muy inspirador 
cuando se habla de fraternidad. Un ejemplo es la carta pastoral del obispo Vargas 
(2016), que habla de él como “un modo de vida y de establecimiento de relaciones 
de la cultura mapuche que está basado en la armonía de todos los elementos que 
constituyen un sistema” (nro. 2). La dimensión sistémica del küme mongen nos 
recuerda una vez más la ecología integral y humana.

Finalmente, es justo señalar que una encíclica no puede decir todo ni tener 
en cuenta todas la sensibilidades, es por ello que la lectura de otros documentos 
como Aparecida, que hablan de afrodescendientes (nro. 88-97), la mujer (nro. 454) 
y la ecología (nro. 472) o el reciente documento AEALC (nro. 19, 30, 31, 56 y 57), 
sería de gran ayuda a la hora de completar la visión de conjunto del magisterio.

Conclusiones

Al inicio de este trabajo queríamos ver FT desde el punto de vista de la eco-
teología. El proceso de reflexión e interpretación nos permite afirmar que lo que 
en LS se llamaba “fraternidad con todo lo creado” (nro. 221) y en FT “fraternidad 
humana”, son dos maneras abiertas y dialógicas de hablar de temas ecológicos y 
ecoteológicos, que, sin renunciar a la originalidad evangélica, la suponen. Ahora 
que esperábamos ver en FT la dimensión ecoteológica, fue la ecología que se en-
riqueció de la dimensión fraterna, en cuanto ecología humana. Por eso se puede 
decir que la falta de fraternidad es un drama de ecología humana y que la crisis 
ecológica es una crisis de fraternidad. Francisco lo dice tan justamente: “No hay 
dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental” (LS, nro. 139).

La ecología integral no puede ser sino fraterna y la fraternidad no puede ser 
sino integral. Dos puntos de vistas y dos maneras de invitar a los que habitan este 
planeta, a aceptar que “o nos salvamos todos o no se salva nadie” (FT, nro. 137). 
Palabras que en este momento son de una extrema actualidad y que son además 
una invitación a redescubrir nuestra tradición para no perder nuestra “alma” chile-
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na (Silva Henríquez, 1974, nro. 14). Quizás esta sea una pista para explorar en este 
camino de reconciliación y reconstrucción de nuestro país, y de su tejido social.

La utopía de Francisco, en fin, nos interpela. Ella forma parte de la fe y es 
común a la ecoteología, porque es una utopía llena de profecía, de esperanza y de 
confianza en la humanidad.
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Introducción

La experiencia de unión con Dios es un fenómeno determinante de la vida 
cognitiva y moral de las personas. Eleonor Stump (2010) y Andrew Pinsent (2012) 
ofrecen una explicación que denominamos tesis Stump & Pinsent (tesis SP) y que 
se apoya en dos afirmaciones:

• La afirmación de la analogía dice que el modo en el que nos relacionamos 
experiencialmente con otras personas durante los episodios de atención con-
junta ayuda a entender analógicamente la experiencia de estar unidos a Dios.

• La afirmación del deseo dice que lo que lo que explica esta presencia mutua 
entre personas es un tipo deseo mutuo, el deseo de unir la propia mente con 
la de la otra persona.

La tesis SP es parcialmente correcta porque hay buenas razones para soste-
ner la afirmación de la analogía, pero no así para la afirmación del deseo. La ma-
nera de corregir este desbalance está inspirada en el trabajo de Donald Bungum 
(2013), quien cree que el problema de la tesis SP no es la afirmación de la analo-
gía, sino su explicación de la atención conjunta. En su opinión no es verdad que 
si una persona A tiene experiencia de unión con Dios (en un sentido relevante), 
entonces, necesariamente A sabe que no está solo (en el sentido relevante). Ahora 
bien, a pesar de que su crítica a la tesis SP es correcta, su propuesta es incorrecta 
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porque explica nuestra experiencia de unión con Dios apelando al fenómeno del 
blindsight o atención conjunta ciega.

Este texto se divide en tres partes. En primer lugar presentamos la tesis Stump 
& Pinsent. Luego pasamos revista al contraejemplo de esta ofrecido por Bungum 
y evaluamos su viabilidad para explicar la experiencia de unión con Dios. Final-
mente, proponemos una manera diferente de entender la atención conjunta, a la 
cual llamamos atención conjunta activa, y a partir de la cual reinterpretaremos el 
contraejemplo a la tesis SP y ofrecemos una nueva explicación de la experiencia 
de unión con Dios.

La contribución de Stump

En Wandering in Darkness, Eleonor Stump (2010) explica el problema del 
sufrimiento humano desde una perspectiva narrativa. Según ella, problemas como 
este deben explicarse acudiendo no solo a la argumentación rigurosa, sino también 
al empleo de metáforas, analogías e historias, porque estas dan cuenta de la realidad 
de una manera más comprehensiva que aquellas explicaciones cuya pretensión es 
dar cuenta de manera clara y distinta sobre los fenómenos de la realidad. 

En este contexto de construcción de una perspectiva narrativa sobre el pro-
blema del sufrimiento humano, Stump emplea la analogía de la atención conjun-
ta para explicar las condiciones psicológicas de nuestra experiencia de unión con 
Dios, pues una posible causa del sufrimiento es nuestra incapacidad de entablar 
con él una amistad. De acuerdo con ella,  los humanos podemos compartir atención 
con Dios hacia un objeto o evento determinado y así alimentar nuestra amistad 
con él. Sin embargo, no es claro qué se requiere para compartir atención con Dios.

Con el propósito de entender qué se requiere, Stump reconstruye la pos-
tura de santo Tomás sobre nuestra relación de amor de amistad con Dios para 
postular el conjunto de condiciones psicológicas que explican nuestra experiencia 
de unión con Dios. La estructura de la postura de Stump (2010) consta de las si-
guientes afirmaciones:

1. El amor, como Santo Tomás lo entiende, se compone de dos tipos de deseo 
mutuamente interconectados:
a.  Desear el bien de la otra persona.
b. Desear la unión con esa otra persona.
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2. La experiencia de estar unido a otra persona implica necesariamente entrar con 
ella en episodios de atención conjunta en los cuales hay una experiencia mutua 
de la presencia de la otra persona como presencia personal significativa.

3. La experiencia de la presencia personal significativa entre personas solamente 
ocurre si hay cercanía mutua entre ellas.

4. La cercanía mutua entre personas, por ejemplo, entre Paula y Jerónimo, requiere 
un tipo de deseo. Stump describe este deseo como el deseo de Paula de que 
Jerónimo la desee (y viceversa). Y esto se explica afirmando que dicho deseo 
consiste en desear que haya un conocimiento mutuo entre Paula y Jerónimo. 
(p. 123)

Stump (2010, pp. 108-128) explica más detenidamente la cuarta afirmación. 
De acuerdo con ella, Paula y Jerónimo cumplen el requisito de conocerse mutuamente 
porque durante esta experiencia Paula entiende los deseos interiores de Jerónimo y 
Jerónimo entiende los deseos interiores de Paula. Si ambos logran este entendimien-
to mutuo, entonces Paula y Jerónimo están mutua, significativa y experiencialmente 
presentes entre sí. Lo que significa que satisfacer la cuarta afirmación defendida por 
Stump, relativa al conocimiento mutuo, implica experimentar la presencia de la otra 
persona como presencia personal significativa; lo que es lo mismo que cumplir con 
la segunda y, a fortiori, la tercera afirmación. Así, satisfacer la cuarta afirmación sería 
suficiente para tener el tipo de experiencia de unión entre personas (en el sentido 
relevante) especificado en el literal b. de la primera afirmación.

Podemos resumir la tesis de Stump de la siguiente manera: si Paula y Jeró-
nimo desean unirse mutuamente (en los términos explicitados en la cuarta afirma-
ción), entonces, experimentan la presencia del otro como mutua y significativa y, 
por ende, comparten su atención entre sí (esto es, participan de episodios de aten-
ción conjunta). Stump establece entonces cuál es la relación entre la experiencia 
de unión con otra persona y la atención conjunta. 

¿Qué más puede decirse de la atención conjunta? Hay una reciente posición 
en filosofía de la mente sobre este fenómeno representada por Eilan (2005), Reddy 
(2005, 2011), Hobson (2005), Peacocke (2005), Gallagher (2011), Fiebich y Ga-
llagher (2012), y más recientemente Battich (2021), entre otros. Stump (2010) se 
apoya en esta posición para hacer eco de algunas afirmaciones sustantivas acerca 
de la atención conjunta. De acuerdo con Stump, participar en episodios de aten-
ción conjunta implica desear tener un tipo de conocimiento mutuo. ¿Qué se desea 
al desear conocerse mutuamente? La respuesta es que cada uno desea que el otro 
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le revele su mente. En el contexto de los episodios atencionales esto significa que 
cada persona desea tener acceso a lo que la otra experimenta: cada persona desea 
compartir atención con la otra.

¿Qué es compartir atención con otra persona? Si bien la respuesta a esta pre-
gunta aún está en el debate (Battich, 2021), Stump se apoya en Eilan (2005, p. 4) y 
Peacocke (2005, p. 299) para ofrecer una idea. Ella sostiene que para que se expe-
rimente la presencia del otro como mutua y significativa, uno debe compartir su 
atención con la otra persona de tal modo que al hacerlo cada persona sea consciente 
o se percate de que comparte atención con la otra persona hacia un objeto o evento 
(Stump, 2010, p. 116). En otras palabras, compartir atención con otra persona es 
un fenómeno abierto porque todos aquellos que comparten atención siempre se 
percatan de que están compartiendo atención (p. 120).

El siguiente gráfico explica la estructura de la atención conjunta como la 
entiende Stump basándose en Eilan y Peacocke:

Figura 1
Modelo de la atención conjunta

La atención conjunta es esta experiencia simultánea y mutua entre al menos 
dos personas y un tercer elemento. Aunque Stump (p. 114) señale que el aspecto 
relevante de la atención conjunta es la relación diádica interpersonal entre Pau-
la y Jerónimo, no niega que su estructura real sea la relación tríadica Paula-Jeró-
nimo-objeto y, en este sentido, acepta que la atención conjunta es tríadica y tiene 
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la siguiente estructura:1 hay atención hacia el objeto y hacia la otra persona; hay 
atención hacia la atención del otro; hay atención al hecho de que ambos dirigen 
su atención al mismo objeto (p. 116; Eilan, 2005; Peacocke, 2005; Seemann, 2011).

¿De qué manera la analogía de la atención conjunta nos ayuda a explicar 
nuestra experiencia de unión con Dios? La explicación de Stump implica lo que 
hemos llamado la afirmación del deseo, pues, si Stump está en lo correcto, nuestro 
deseo de unirnos a Dios es suficiente para compartir atención con él porque, cuando 
queremos unirnos a él, somos conscientes de que Dios, que es omnisciente, sabe que 
nuestra atención se dirige hacia él y fijamos nuestra atención tanto en su atención 
a nosotros como en nuestra mutua atención con Dios hacia un objeto o evento. La 
autora confirma esto ocho años más tarde en el siguiente pasaje: “Si Paula quiere 
que Dios le sea presente, lo que se necesita para que esto ocurra depende solo de 
ella, de su capacidad y deseo de abrirse a Dios y de compartir atención con Dios” 
(Stump, 2018, p. 267). Así, usa la analogía con la atención conjunta para estable-
cer una explicación simple y elegante de nuestra experiencia de unión Dios según 
la cual lo central de esta experiencia es que deseemos estar en presencia de Dios.

La contribución de Pinsent

Andrew Pinsent (2012) usa la discusión acerca de la atención conjunta en el 
contexto de su interpretación sobre cómo se debe comprender el fin sobrenatural 
de la vida humana, esto es, la santidad (o bienaventuranza) y su relación con Dios 
(p. xii). Según el autor, la analogía con la atención conjunta contribuye a “ubica[r] 
la relación con Dios al inicio del proceso [del perfeccionamiento humano], al 
conservar las afirmaciones de Aquino [según las cuales] las virtudes teologales y 
los dones son el fundamento de la narrativa del perfeccionamiento humano” (p. 
102). La perspectiva contra la cual Pinsent busca reafirmar esta interpretación es 
“la idea sugerida naturalmente a la mente humana por la metáfora vertical del fin 
sobrenatural como un pico de montaña inalcanzable y hecho accesible por el au-
xilio divino” (p. 102).

1 En sus palabras, “existe una forma de atención conjunta incluso más fundamental que la aten-
ción conjunta tríadica, y esta es lo que los investigadores denominan ‘atención compartida 
diádica’. Ahora es manifiesto que la atención conjunta tríadica es un desarrollo de la atención 
compartida diádica, que comienza mucho antes en la infancia” (Stump, 2010, p. 114).
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Pinsent afirma que, de acuerdo con santo Tomás, el fin sobrenatural de la 
vida humana se logra mediante el ejercicio de un conjunto de disposiciones huma-
nas llamadas dones (gifts). Entender cómo funcionan estos dones permite enten-
der el rol de nuestra unión con Dios en el perfeccionamiento de la vida humana. 
La atención conjunta entra aquí, como analogía, para dar cuenta de estos dones. 
Pinsent (2012) afirma que:

Las descripciones de Tomás de Aquino del funcionamiento de estos dones tienen 
notables similitudes con el trabajo contemporáneo en cognición social, especialmente 
el fenómeno de la atención conjunta entre dos personas, que se ha descrito como 
un ‘encuentro de mentes’ y ‘compartir el percatarse de compartir la atención. (p. 
xii, énfasis añadido)

¿Qué son los dones? Luego de una discusión sobre las diferentes maneras de 
entender este aspecto de nuestra relación con Dios, Pinsent se inclina a la idea de 
que los dones son como un movimiento que el Espíritu Santo realiza sobre nues-
tras mentes; movimiento que trae como resultado que, en ocasiones, tengamos el 
mismo gusto (taste) divino ya que en ocasiones podemos disfrutar de su mismo 
punto de vista. Dice Pinsent: “Creo que esta comprensión es correcta en ciertos 
aspectos, especialmente porque los dones permiten una especie de entendimien-
to o juicio inmediato sin [mediación del] razonamiento o la enseñanza” (p. 38).

Así, los dones cognitivos como el de entendimiento, de ciencia o de sabiduría 
son el modelo general para entender todos los dones. Los dones cognitivos se mani-
fiestan en el ejercicio de nuestras habilidades humanas para formar juicios. En este 
sentido, la explicación de Pinsent es que tener un don (cognitivo) es tener la dispo-
sición (voluntaria) a formar juicios acerca del mundo material y social, juicios que 
participan de la actitud (stance) cognitiva de Dios. En sus palabras, “en el contexto de 
un escenario tríadico persona-Dios-objeto, uno por lo tanto participa de la actitud 
[stance] de Dios hacia el objeto, que es el centro [del episodio de] atención” (p. 40).

Es importante recordar que nuestra participación de la actitud divina es 
un don que se deriva de un movimiento del Espíritu sobre nuestras mentes y no 
de algo que nosotros realicemos. Así, lo que busca defender Pinsent (p. 41) es que 
este movimiento espiritual explica que los humanos tengamos una experiencia de 
relación con Dios, la cual tiene rasgos que vale la pena subrayar: es una experiencia 
de unidad (oneness) con Dios a través de la cual se manifiesta su presencia y es una 
experiencia que modifica la propia actitud (taste/stance) humana hacia el mundo 
material y social en virtud de la unidad con Dios.
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En este sentido, nuestra experiencia de unión con Dios presente durante el 
ejercicio de los dones no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino que es algo que 
recibimos directamente de Dios, a través del Espíritu Santo y, por esta razón, esta 
experiencia se da al inicio de nuestro camino de perfeccionamiento y no al final.

A partir de la explicación de Pinsent es claro que, debido a la estructura tría-
dica de los dones, la atención conjunta luce como una analogía adecuada para dar 
cuenta de su naturaleza y de nuestra experiencia de unión con Dios. Apoyándose 
en Campbell y Eilan (2005), Hobson (2005) y Stump (2011), Pinsent (2012) afir-
ma que un episodio de atención conjunta implica una situación tríadica abierta 
persona-persona-objeto que:

Requiere que una persona “comparta el darse cuenta (awareness) de que comparte 
el foco de atención [hacia algo]”, [lo que] “a menudo implica compartir una actitud 
hacia el objeto o evento en cuestión” […] compartir la conciencia de compartir el 
foco de atención; y un sentido compartido de la presencia mutua y de unión con el 
co-experienciador en el contexto de la atención. (pp. 43-44, énfasis añadido)

La apertura de la experiencia de compartir atención con otro es lo que da 
cuenta de que, durante estos episodios, ambas personas tengan experiencia de la 
mutua presencia del otro. La experiencia mutua del otro motiva lo que en filoso-
fía de la mente se conoce como las actitudes (stances) de segunda-persona: esta-
dos cognitivos que se tienen con personas en contextos en los que necesariamente 
debo usar el pronombre “tú”. Estos contextos permiten la intimidad o experien-
cia de unidad con otros: los contextos de comunicación cara-a-cara son un buen 
ejemplo. No participar de estos contextos implica no tener el tipo de intimidad 
requerido para ser movido o motivado por los demás porque no se participa de las 
condiciones para entender lo que la otra persona quiere; el ejemplo paradigmá-
tico aquí son las personas con algún déficit cognitivo como el autismo (Hobson, 
2005). De este modo, la relación de intimidad que se garantiza por la apertura de 
la experiencia es suficiente para ser movido por otro. Y esto es precisamente lo más 
relevante de la analogía con la atención conjunta: la posibilidad de ser movido o 
motivado por otra persona depende de experimentar su presencia en términos de 
segunda-persona (p. 60).

Así, tomando como ejemplo a Paula y Jerónimo, la tesis de Pinsent puede 
ser formulada del siguiente modo: si Paula y Jerónimo están en contextos que re-
quieren que cada uno tenga experiencia de segunda-persona de la presencia del 
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otro, entonces, están en episodios en los que ambos tienen experiencia de unidad e 
intimidad con el otro, de modo tal que se percatan o son conscientes de que com-
parten atención a lo mismo; participan de episodios de atención conjunta.

La tesis SP

Stump y Pinsent consideran que la experiencia de unión con Dios tiene ro-
les distintos en nuestra vida espiritual: o bien esta explica la felicidad/sufrimiento 
humano, o bien explica nuestro perfeccionamiento. En cualquier caso, ambos están 
de acuerdo en la que hemos llamado la afirmación de la analogía. Sin embargo, pa-
rece que no tienen la misma opinión sobre cuál es la conceptualización adecuada 
de la atención conjunta. Stump piensa que es un fenómeno cognitivo que tiene 
como base el deseo de ambos de unirse con la otra persona (esto es, el deseo de 
compartir atención) y Pinsent, por su parte, cree que es un fenómeno cognitivo 
que se deriva de que ambas personas tengan experiencias o actitudes de segunda-
persona respecto de la otra.2

Pinsent hace eco de la explicación de Stump porque él cree que al final, lo 
que explica nuestra experiencia de unión con Dios, es el deseo de unión de las al-
mas. La diferencia entre ambas descripciones es que para Stump este deseo es so-
bre compartir el conocimiento o atención con Dios, mientras que para Pinsent 
(2012) el deseo es relativo a la unión de nuestra alma a la divina, pues al recibir 
los dones a través del movimiento del Espíritu Santo, lo que ocurre es que adop-
tamos la perspectiva de Dios hacia algo “en una unión deseada de [nuestra] alma 
con la [suya]” (p. 62). Así, el mecanismo cognitivo que hace posible los episodios 
de atención conjunta con Dios y, por tanto, la experiencia de unión con Dios, es el 
deseo de unir nuestras almas o mentes con él.

En otras palabras, la analogía con la atención conjunta le permite a Pinsent 
dibujar más claramente la idea de que en el proceso del perfeccionamiento humano 
lo central no es nuestro esfuerzo para adquirir virtudes que nos lleven a ser cada vez 
más semejantes a Dios, sino que podemos llegar a ser semejantes a Dios porque él así 

2 Pinsent afirma que la “conexión entre la atención conjunta y la relación de segunda-persona 
sugiere que lo que los dones [logran] es una relación específicamente de segunda-persona con 
Dios. Expresado desde el punto de vista de una primera persona ante Dios, [yo] comparto tu 
actitud (stance) hacia algo en una unión deseada de mi alma contigo” (p. 61, énfasis añadido).
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lo permite. Así, si esta explicación sobre el perfeccionamiento humano es correcta 
y su analogía con la atención conjunta es adecuada, como Pinsent espera que sea, 
se sigue que el perfeccionamiento humano y la atención conjunta son fenómenos 
pasivos que requieren solo del deseo humano e individual de unirse mentalmente 
con otra persona (o unirse a Dios) y de la voluntad de Dios para que esto ocurra. 
Al final, si un don es un movimiento del Espíritu Santo para orientar nuestra dis-
posición a formar juicios con el mismo punto de vista divino y la atención conjunta 
explica esto, entonces, solamente debemos estar “dispuesto[s] a ser movido[s] por 
Dios” (Pinsent, 2012, p. 65) para estar en un episodio de atención conjunta con él.

Así, es posible formular más precisamente la tesis SP: primero, la afirma-
ción de la analogía (la atención conjunta explica analógicamente la experiencia de 
unión con Dios) y segundo, la afirmación del deseo (desear estar en la presencia 
de otro o desear unirnos con él es suficiente para participar en episodios de aten-
ción conjunta con otro).

Si aplicamos la tesis SP a la experiencia de unión con Dios, la explicación 
iría del siguiente modo: desear estar en la presencia de Dios o desear unirnos a él 
es suficiente para participar en episodios de atención conjunta con él. De modo 
que en el caso de Stump, este deseo explica la experiencia de unión durante nuestra 
relación de amor de amistad con él y, por lo tanto, la reinterpretación de nuestro 
sufrimiento; y en el caso de Pinsent, este deseo explica nuestra experiencia de unión 
en el desarrollo de los dones requeridos para lograr el perfeccionamiento humano. 

Esta tesis implica que efectivamente nuestra experiencia de unión con Dios 
es, en un sentido fundamental, un fenómeno pasivo que ocurre por el mero deseo 
de que ocurra y no en virtud de alguna clase de actividad o esfuerzo en nuestra 
vida espiritual. Sin embargo, en contraste con esta tesis, nos parece mejor afirmar 
que relacionarnos con Dios en episodios de atención conjunta no consiste exclu-
sivamente en desear su presencia en nuestra vida para recibirla por su gracia y, por 
ello, aceptar que la experiencia de unión con Dios es más bien un don. 

El inconveniente de la tesis SP es la idea que se sigue de ella según la cual la 
experiencia de unión con Dios es absoluta al admitir grados. De acuerdo con la tesis 
SP, durante algunas experiencias un ser humano, o bien tiene experiencia plena de 
la presencia de Dios, o bien no la tiene en absoluto. Pero esta idea no da espacio a 
que durante algunos episodios nuestra experiencia de la presencia de Dios puede 
sufrir cambios cualitativos como disminuirse o intensificarse.
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Pensamos que esta afirmación desdibuja nuestra vivencia de la experiencia 
de la presencia de Dios. Es razonable afirmar que nuestra experiencia de unión con 
él admite grados e intuimos que una buena manera de dar cuenta de esto es admi-
tir que esta experiencia es más o menos intensa en la medida en que, al interactuar 
con el mundo material y social, nuestra acción se oriente hacia el cumplimiento de 
su voluntad. Esta intuición es la que está a la base de la crítica de Bungum (2013) a 
la explicación de Stump (2011) y, en nuestros términos, a la tesis SP. Bungum cree 
que la explicación de nuestra experiencia de unión con Dios debería dar cuenta 
de casos atípicos como la conocida “noche oscura del alma” y su relación con las 
actividades de misericordia.

Nuestra intuición es que la explicación de la atención conjunta debería enfa-
tizar la importancia de que nos esforcemos para experimentar que estamos unidos 
con Dios cuando nos relacionamos con él de manera significativa. En la siguiente 
parte del texto presentaremos el fenómeno de la “noche oscura del alma” y las razones 
para rechazar la explicación desarrollada por Bungum (2013). En la tercera parte de 
este texto, proponemos una nueva manera de entender nuestra experiencia de unión 
con Dios, subrayando que, para compartir con él nuestra atención, no basta que de-
seemos hacerlo, sino que por medio de la acción lo experimentemos genuinamente. 

La noche oscura el alma: contraejemplo a la tesis SP

En su artículo, Donald Bungum (2013) construye su crítica de la postura 
de Stump sobre las condiciones de nuestra experiencia de unión con Dios y su re-
lación con la atención conjunta. Bungum está de acuerdo con la afirmación de la 
analogía de la tesis SP, pero considera que la explicación de la atención conjunta 
detrás de esta tesis es insuficiente para dar cuenta de la experiencia de unión con 
Dios: el autor no cree que la atención conjunta sea un fenómeno experiencial abier-
to y tampoco cree que el deseo baste para tener experiencia de unión con Dios.

Según él, nuestra experiencia de unión con Dios puede verse afectada por 
un tipo de situación experiencial llamada “noche oscura del alma”, en la cual el 
creyente está convencido de no experimentar la presencia de Dios en su vida pese 
a que de hecho Dios está experiencialmente presente en su vida. El ejemplo usado 
en esta discusión es parte de la vida espiritual de la Madre Teresa de Calcuta y la 
interpretación de lo que ella registra en sus diarios. 
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La Madre Teresa es un ejemplo de una persona con una rica vida espiritual 
a partir del cual es razonable asumir que, desde su llamado a dejarlo todo y servir 
a los pobres, ha experimentado claramente la presencia de Dios en su vida; sin em-
bargo, hay un momento en su vida espiritual en el que ella deja de experimentar la 
presencia de Dios.3 En su “noche oscura del alma”, la Madre Teresa está convencida 
de que Dios está ausente y por ende “no puede percibir que Dios la percibe, y mu-
cho menos puede determinar, por introspección, que exista la completa apertura de 
la atención conjunta entre ella y su amigo” (Bungum, 2013, p. 198). Si, de acuerdo 
con la explicación en filosofía de la mente, la atención conjunta es un fenómeno 
abierto, esta solo es posible si las personas implicadas en el episodio son conscien-
tes de estar compartiendo su atención entre sí. En este sentido, parece razonable 
decir que la Madre Teresa no experimenta la presencia de Dios en su propia vida 
y, por tanto, no parece participar de episodios de atención conjunta con Dios. “Si 
alguien como la Madre Teresa se encuentra incapacitada por la noche oscura del 
alma de ser consciente de que comparte atención con Dios, entonces esa persona es 
incapaz de compartir atención con Dios de cualquier manera” (Bungum, 2013, p. 
204). Pero en la “noche oscura del alma”, tal como es vivida por ella, hay un sentido 
en el que tiene experiencia de la presencia de Dios pese a no ser completamente 
consciente de ello. Ella escribe:

Cuando estoy afuera - en el trabajo - o en el encuentro con la gente - hay una pre-
sencia - de alguien que vive muy cerca - muy dentro de mí. - No sé qué es esto, pero 
muy a menudo, incluso todos los días, ese amor en mí por Dios se vuelve más real. 
(Madre Teresa, 2007, cap. 10, párr. 10, énfasis añadido)

Aunque ella admite que no es consciente de la presencia de Dios en su vida, 
al mismo tiempo, reconoce que experimenta la presencia de alguien a quien no 
identifica pero que, de alguna manera, causa que su amor a Dios se vuelva más real. 
Siguiendo a Bungum, hay buenas razones para asumir que esta presencia sería la 
presencia de Dios-hijo: Jesús. Esto significa que la Madre Teresa tiene experien-
cia de la presencia de Dios sin ser consciente de esta presencia en sentido estricto. 
Esto desafía la explicación detrás de la tesis SP, porque cuestiona la idea de que la 

3 En su diario, ella escribe: “Ahora Padre - desde [19] 49 o 50 [tengo] esta terrible sensación de 
pérdida - esta oscuridad indecible - esta soledad - este anhelo continuo de Dios - que me da 
ese dolor en lo profundo de mi corazón. - La oscuridad es tal que realmente no veo, ni con 
mi mente ni con mi razón. - El lugar de Dios en mi alma está en blanco. - No hay Dios en mí” 
(Madre Teresa, 2007, cap. 10, párr. 4, énfasis añadido).
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atención conjunta sea experiencialmente abierta, es decir, que los participantes en 
episodios de atención conjunta sean conscientes de estar compartiendo su aten-
ción con el otro.

Lo relevante de la reconstrucción que la Madre Teresa hace de su propia ex-
periencia es que en ella se revela que dicha presencia no claramente identificada se 
siente durante actividades con las personas, durante la ejecución de obras de mi-
sericordia en su trabajo misional y no precisamente en periodos de oración (Bun-
gum, 2013, pp. 197-198). La apuesta de Bungum es que la “noche oscura del alma” 
de la Madre Teresa muestra que la experiencia de la presencia de Dios no puede 
ser esencialmente un fenómeno pasivo, tal como lo supone la tesis SP. Esta es un 
fenómeno activo que requiere de las obras de misericordia que se realizan con las 
otras personas. En este sentido, si Bungum tiene razón y la experiencia de la pre-
sencia de Dios requiere de actividad, la tesis SP sería incorrecta porque el deseo de 
Dios no basta para tener experiencia de unión con él. En este sentido, hay razones 
para aceptar que la Madre Teresa participa de episodios de atención conjunta con 
Dios al tener experiencia de su presencia sin que ella misma se percate cabalmente 
de que es la presencia de Dios mismo. 

¿Cómo explicar que pueda haber atención conjunta entre dos personas y 
que alguno de los dos no sea cabalmente consciente de la presencia del otro? Para 
dar cuenta de esto, Bungum (2013) propone una analogía diferente basada en el 
fenómeno del blindsight, según el cual existen sujetos que se comportan como si 
estuvieran teniendo experiencias visuales (e. g. evitan obstáculos al caminar sin 
ayuda de otros) pese a que reportan no tener este tipo de experiencias (pp. 205-
206). La analogía construida a partir de este fenómeno la denominaremos “aten-
ción conjunta ciega”.

Según Bungum, hay investigaciones recientes en psicología experimental 
que sugieren que:

Aunque la atención conjunta plena requiere conciencia [awareness] del otro, hay 
una manera en que se pueden cumplir las condiciones causales presupuestas por la 
atención conjunta sin que la persona sea consciente de ello. Es decir que es posible 
que alguno de los factores causales que sostienen la atención de una persona sobre 
un objeto puede ser que otro atienda al mismo objeto, aunque la persona no cuente 
con pensamientos explícitos sobre la dirección de la atención del otro o conciencia 
de que la persona está ahí. (p. 205)
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Para el autor, la explicación de la experiencia de unión con Dios debe dar 
cuenta del caso de la Madre Teresa, pero la tesis SP no puede dar cuenta de este caso. 
Este inconveniente puede superarse al apelar al blindsight y aceptar que uno puede 
dirigir su atención hacia un objeto en común con otra persona sin ser consciente 
(o experimentar) de que esa persona está presente cuando uno fija su atención en el 
objeto. Esto significa que la persona comparte su atención con otra sin ser consciente 
de estar haciéndolo. Estos son los casos que denominamos “atención conjunta cie-
ga”. Si se acepta esta posibilidad, “uno puede decir que la Madre Teresa se encuentra 
implicada en cierto tipo de interacción conjunta con Dios sin necesidad de supo-
ner que ella era consciente de estar compartiendo su atención con Dios” (p. 206). 

La ventaja de la analogía con el blindsight es que permite decir que los episo-
dios de atención conjunta no requieren que la experiencia de la presencia de la otra 
persona sea una experiencia abierta, aunque sí exigen que la participación de estos 
episodios dependa del tipo actividad que realice la persona.4 Según Bungum, “la 
unión con Dios tiene menos que ver con atención conjunta que con actividad con-
junta” (p. 207). En este sentido, la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida 
tiene que ver más con lo que hacemos que con cierta facultad pasiva mediante la cual 
percibimos su presencia en nuestra vida. De este modo, la propuesta de Bungum pa-
rece dar cuenta del caso de la Madre Teresa y muestra por qué la tesis SP es incapaz 
de dar cuenta de este caso límite. En sus palabras, la experiencia de unión con Dios 
no es tanto una de deseo o “afecto, sino de unión de voluntad y trabajo” (p. 207). 

Si bien es correcta la idea de que la experiencia de la presencia de Dios y, 
por lo tanto, de unión con Dios, sea un fenómeno activo que dependa de nuestra 
actividad y esfuerzo, creemos que la explicación de la experiencia de unión con 
Dios basada en la atención conjunta ciega es errónea.5 Quien apele a la atención 
conjunta ciega para dar cuenta de la experiencia de la presencia de Dios entra en un 
dilema que se conecta con nuestra noción preteórica de experiencia: o bien comete 

4 Un blindsighter no es tal a menos que sea una persona que realice prácticamente las mismas 
actividades que un sighter (vidente) y que reporte no tener experiencias visuales.

5 Seguramente algunos pasajes de su propio artículo podrían ser de apoyo en nuestro rechazo a 
su explicación. La atención conjunta ciega y lo que esta implica, parecen ser insuficientes para 
dar cuenta cabalmente de la experiencia de unión con Dios. Bungum (2013) escribe: “Aunque 
ella quería las mismas cosas que Dios y era dirigida por él para servir a otros, la Madre Teresa 
continuaba sintiéndose aislada y sola ya que ella no tenía conciencia de que Dios dirigiera su 
trabajo [y luego agrega] la Madre Teresa reconocía la obra de Dios en sus actividades, pero 
carecía de toda conciencia de su presencia al llevarlas a cabo” (p. 207).
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una contradicción debido a que no parece posible experimentar a Dios sin tener 
conciencia de su presencia en nuestra vida, o bien excluye nuestra experiencia de 
unión con Dios del reino de la experiencia humana; porque si una persona como 
la Madre Teresa puede reconocer la presencia de Dios en su vida sin ser consciente 
de ello, entonces, en realidad no experimenta su presencia, sino solamente la cree. 
La experiencia humana ocurre al nivel consciente, los demás fenómenos suelen 
ser ubicados al nivel inconsciente, subconsciente o del procesamiento de informa-
ción (Perez y Skidelsky, 2005), y ninguno de estos niveles parece ser el adecuado 
para hablar de experiencia de unión con Dios. Si este dilema se sostiene, explicar 
la experiencia de unión con Dios a partir de la analogía con la atención conjunta 
ciega es inadecuado.

Bungum apunta en la dirección correcta al reconocer que la experiencia de 
unión con Dios debería ser un fenómeno activo que depende de nuestras acciones 
con los demás, las cuales suponen que nos esforcemos por acercarnos a él o que 
nos alejemos de su presencia cuando pecamos. Sin embargo, en su afán de criti-
car la tesis SP, Bungum no se percata de que hay un supuesto de esta tesis que no 
cuestiona y que parece la clave para ofrecer otra explicación de la experiencia de 
unión con Dios basada en la analogía con la atención conjunta.

Este supuesto es que la experiencia de la presencia del otro y, por lo tanto, 
la atención conjunta, son un fenómeno que no admite grados. Si nos fijamos en 
la figura 1, que representa la estructura básica de la atención conjunta, nos perca-
tamos de que este fenómeno se dibuja como teniendo una estructura triangular 
en la que todos los ángulos del triángulo ocurren inmediatamente. Cada línea es 
la representación de un acto atencional. De modo que, si alguna de las líneas no 
se encuentra o está presente en un grado bajo, el triángulo no se forma y, por lo 
tanto, no se tiene un caso de atención conjunta (triangular).

La atención conjunta, de acuerdo con la figura 1, es un fenómeno que inicia 
en un momento del tiempo, en una región del espacio particular y que termina 
cuando el triángulo desaparece; no hay grados: o bien los sujetos tienen atención 
conjunta o bien no la tienen. Pero no existe la posibilidad de que haya episodios de 
atención conjunta parcial. En nuestra opinión, una mejor explicación de nuestra 
experiencia de unión con Dios que reconozca su carácter activo y que dé cuenta 
del caso de la Madre Teresa requiere de una perspectiva de la atención conjunta 
basada en la idea de que hay experiencias parciales de la presencia de otros. Ese es 
el objetivo de la siguiente sección. 
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La atención conjunta activa

La idea central de nuestra propuesta acerca de la atención conjunta consiste 
en la afirmación de que esta es un fenómeno experiencial que se construye paula-
tinamente a través de lo que hacemos. Y, al igual que la tesis SP, nuestra propuesta 
tiene cierta inspiración en algunas tesis de santo Tomás sobre la experiencia de 
unión con Dios y nuestra relación de amor de amistad con él.

Nosotros consideramos que la atención conjunta se construye a través de lo 
que hacemos solamente si lo que hacemos apunta al bien. De modo que nuestra 
experiencia al realizar cualquier actividad humana que apunte hacia al bien, cons-
tituye una experiencia de atención conjunta con Dios en la que se experimenta 
claramente la presencia de Dios de un modo directamente proporcional al grado 
en el que nos aproximemos al bien.

Santo Tomás de Aquino sobre conformarse en lo querido

Para Tomás de Aquino, nuestra experiencia de unión con Dios implica en-
tablar con él una relación de amistad en la cual se buscan dos cosas: “Cumplir el 
deseo del amado” (2017, 3.95) y que la propia voluntad se conforme con la volun-
tad divina “en lo querido” (1999, I-II.19.10. sed contra). Es por ello que, de acuerdo 
con Anthony T. Flood (2018), Tomás considera que:

Por medio de la acción mutua, los amigos unen sus actividades buscando un fin. En 
tanto que es infalible, Dios no puede unir su voluntad a la voluntad humana de la 
misma manera —no puede haber un dar y recibir que sea perfecto—. En cambio, el 
ser humano debe conformar su propia voluntad a la de Dios para querer y rechazar 
como lo hace Dios. (p. 99)

Gracias a la acción mutua entre los amigos, en este caso, entre Dios y los se-
res humanos, la voluntad humana y la de Dios se conforman paulatinamente en la 
acción. Para Tomás (1999), “la terminación o perfección del acto de la voluntad se 
mira en la operación, mediante la cual uno tiende a la consecución de la cosa; por-
que el movimiento de la voluntad va del alma a la cosa” (I-II.13.5, ad. 1). Por esta 
razón, Tomás cree que la perfección del acto voluntario se manifiesta en nuestras 
actividades porque en ellas se expresa la bondad del deseo. ¿Cuáles actividades? Las 
obras de misericordia son el mejor candidato. La razón es que nuestra experien-
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cia de unión con Dios se actualiza en las actividades que hacemos en comunidad, 
pues la acción se ejerce en compañía de otros. Así la perfección de la experiencia 
de unión con Dios no solo requiere de la perfección del deseo, sino también del 
encuentro con los demás. 

De acuerdo con santo Tomás (2016) y haciendo eco de la tesis SP, la experien-
cia de unión con Dios depende de la unión de voluntades, pero “la voluntad de Dios 
no puede ser conocida por nosotros plenamente” y no podemos conformar nuestra 
voluntad con la suya de modo pleno (23.7, resp. 1). Por esa razón, nuestra experiencia 
de unión con Dios se perfecciona paulatinamente, pues nuestro conocimiento de su 
voluntad es paulatino. Como la voluntad se perfecciona en nuestras actividades, en 
particular, en las que hacemos en la comunidad, se sigue que el perfeccionamiento 
de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y, por tanto, la claridad de nuestra 
experiencia de su presencia se logra mediante nuestra participación en actividades 
comunitarias; en particular, aquellas orientadas hacia el bien. ¿Cuáles son estas? Son 
aquellas que contribuyen al enriquecimiento de la comunidad y que conllevan que 
nuestra voluntad se conforme cada vez mejor a la de Dios. 

Si este robusto esquema constituye una descripción diferente de nuestra 
experiencia de unión con Dios, entonces, la explicación analógica adecuada debe 
apelar a una versión diferente de la atención conjunta, una versión en la que la 
experiencia de la presencia parcial del otro sea posible y que dicha experiencia de-
pende de la actividad que realizan ambas personas.

Otra versión de la atención conjunta

La figura 1 representa claramente la conceptualización de atención conjunta 
que comparten Stump, Pinsent y Bungum. Sin embargo, en contraste con esta, nos 
gustaría sugerir otra versión más comprehensiva de la atención conjunta consis-
tente con las últimas afirmaciones de santo Tomás. Esta versión, representada en 
la figura 2, establece que la atención conjunta es un tipo de actividad que consis-
te en la resolución de una tarea como, por ejemplo, la construcción de un objeto 
(Fiebich y Gallagher, 2012; Gallagher, 2011):

Las condiciones básicas para admitir este tipo de explicación tienen que ver 
con el cambio de marco explicativo sobre la naturaleza de la experiencia percep-
tual. El marco en el que deseamos movernos es el enactivismo sostenido por Shaun 
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Gallagher, que se consolida en su interpretación de la atención conjunta (Fiebich 
y Gallagher 2012). De acuerdo con este marco, tener una experiencia consiste en 
un tipo de actividad, pues tener una experiencia es algo que hacen las personas. 
Las actividades siempre están orientadas y condicionadas por las situaciones ma-
teriales. Así, todas las actividades tienen una meta u objetivo, es decir, poseen la 
estructura de la resolución de una tarea (Pinzón Duarte, 2021).

Figura 2
La atención conjunta 2

Aplicado para el caso de la atención conjunta, la explicación diría que tener 
una experiencia conjunta es tener una actividad conjunta: es un tipo de resolución 
conjunta de tareas mediante la agencia. El caso paradigmático de esto es la cons-
trucción conjunta de objetos a partir de piezas simples, como un lego. En la figura 
2, la idea de que la atención conjunta es un tipo de actividad se puede ilustrar en 
que es una actividad de construcción y descubrimiento conjunto. 

Se descubre o se construye conjuntamente el objeto que está siendo formado 
por ambos sujetos y al mismo tiempo se descubre la otra persona con quien estoy 
llevando a cabo la actividad conjunta. ¿Cómo? La construcción conjunta de un objeto 
revela la identidad del objeto producto de esta actividad conjunta y, al hacerlo, también 
revela con quién lo estoy haciendo. La base de esta última afirmación se encuentra en 
los experimentos diseñados por Auvray et al. (2008, p. 4), según los cuales, durante 
una actividad uno identifica con cuál persona está interactuado de acuerdo con sus 
conductas. Si las conductas de un sujeto A se articulan con las del sujeto B de tal modo 
que la interacción entre ambas adquiere cierto grado de autonomía, entonces, A está 
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actuando conjuntamente con B.6 La autonomía en estos casos es frágil y gradual y se 
va ajustando con el tiempo de entrenamiento, lo que significa que la experiencia de 
la acción conjunta es igualmente frágil y gradual, y se va haciendo más diáfana con 
el tiempo de entrenamiento. Por esta razón, tener experiencia conjunta no es inme-
diatamente tener certeza cabal de la presencia del otro, sino una experiencia gradual 
de la presencia del otro o una experiencia de su presencial parcial. 

Esta es una presentación muy esquemática de nuestra versión de la aten-
ción conjunta, la cual esperamos usar como analogía para dar cuenta de la expe-
riencia de estar unidos con Dios. Esta explicación es consistente con la tesis de 
que la experiencia de estar unidos a Dios es activa y con la afirmación de que la 
experiencia de la presencia de Dios es parcial. También puede dar cuenta del caso 
de Madre Teresa. Basados en esta nueva versión de la atención conjunta, la Madre 
Teresa tiene una experiencia de la presencia parcial de Dios en cuanto que ella aún 
está perfeccionando el ejercicio de sus habilidades cognitivas y espirituales (de sus 
dones, diría Pinsent) para el desarrollo adecuado de las actividades orientadas al 
bien; esto es, de las de misericordia.

Si bien es un esquema explicativo que requiere desarrollo, puede decirse que 
es consistente con la idea de que la experiencia de unión con Dios contribuye a un 
crecimiento moral en cuanto que las actividades requeridas para tener este tipo de 
experiencia de unión divina son las que están orientadas al bien, es decir, aquellas 
que nos llevan a conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, 
hacer la voluntad de Dios no solo requiere que deseemos cumplirla, sino que a tra-
vés de la actividad conjunta descubramos su voluntad, y alineemos la nuestra con la 
suya de modo que por medio de la acción conjunta nuestro querer se eduque para 
querer lo que Dios quiere y que a través de ella se transforme nuestra experiencia 
del mundo y de la manera en que interactuamos con la realidad material y social. 

Conclusiones

Consideramos que la atención conjunta debe entenderse como un fenóme-
no activo según el cual nuestra experiencia de unión con Dios se enriquece pau-

6 La presencia de este rasgo explica que los sujetos tiendan a encontrarse mutuamente: “La alta 
proporción de respuestas correctas se explica por las trayectorias exploratorias de los partici-
pantes que convergieron hacia estrategias conjuntas de exploración mutua” (Auvray et al., 2008, 
p. 12, énfasis añadido).
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latinamente en la medida en que nuestra acción se orienta hacia el bien y en que 
contribuye al enriquecimiento de la comunidad mediante, por ejemplo, obras de 
misericordia. En este sentido, la atención conjunta con Dios no debe identificarse 
principalmente con que deseemos compartir con él nuestra atención, sino con que 
compartamos atención con él a través de las actividades que realizamos. Nuestra 
explicación concuerda con la de Pinsent en que compartimos atención con Dios 
al inicio de nuestro perfeccionamiento, por medio de los dones que él nos otorga. 
Sin embargo, consideramos que la analogía con la atención conjunta supone tam-
bién que nosotros debemos enriquecer nuestra experiencia de unión con Dios a 
través de las acciones orientadas hacia el bien. Si bien gracias a la analogía con la 
atención conjunta nos podemos hacer una idea de lo que supone tener experiencia 
de unión con Dios, nuestra posición sostiene que esta experiencia se puede enri-
quecer o empobrecer gradualmente. 

De otra parte, nuestra explicación de la atención conjunta se distancia de la 
de Stump porque nuestra explicación parece ofrecer razones para suponer que no 
basta el deseo para que compartamos atención con Dios y podamos reinterpretar 
nuestro sufrimiento. Si nuestra explicación es correcta, entonces construir con Dios 
una relación de amistad tiene que ver también con nuestra actividad en el mundo 
social, pues si esta se orienta hacia el bien, nos permite tener una experiencia más 
diáfana de la presencia de Dios en nuestra vida y, en consecuencia, una idea de cuál 
es su voluntad en nuestra vida. Por lo tanto, según nuestro modelo esquemático, 
la amistad con Dios es similar a nuestra amistad con otras personas humanas: su 
significatividad y cercanía dependen de que nuestras acciones sean conjuntas y se 
orienten hacia el bien. 
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Introducción 

El título del texto nos remite a dos ámbitos fundamentales, las ideas de Dios 
y la moral. Con las ideas de Dios nos referimos al modo en que cada cultura ha con-
cebido al ser supremo. Con respecto a la moral la entendemos como las costumbres, 
los ideales, las concepciones de felicidad, la forma de vivir los valores, de las perso-
nas, las familias, los pueblos, etc. En lo que sigue describiremos cómo las ideas, es 
decir, las creencias en un ser supremo, históricamente han determinado y siguen 
determinando los preceptos morales que rigen el comportamiento personal y social.

La conciencia moral

Para hablar de moral, primeramente, hay que hay hablar de la conciencia 
moral, es decir, del sistema de creencias que se enseñan en la familia, la cultura, la 
religión. En todo medio social se enseñan a las nuevas generaciones lo que consi-
deran bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptado o rechazado. Esas ideas acerca 
del bien y del mal, que de hecho son creencias, son las que irán forjando la con-
ciencia moral de la persona. Así pues, la conciencia moral son los conceptos, defi-
niciones, nociones, etc., que el ser humano aprende en el medio en el que nace, y 
que caracterizan el bien y el mal, es decir, lo que lo que debe y no debe hacerse en 
el comportamiento social. 

En la niñez, las creencias morales son asumidas sin más, no es sino hasta 
que la persona tiene uso de razón y a través de la educación y el aprendizaje, en un 
momento dado, afianzará sus creencias o las rechazará. A decir de Molina (1996). 
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la conciencia moral es un juicio declarativo, elaborado por la razón práctica, pero 
no silogístico, aunque después se razone silogísticamente, la conclusión moral será 
emitida por la conciencia.

En la actualidad, la cuestión acerca del origen de la moralidad vuelve a estar 
en boga, ya que tenemos elementos teóricos que no poseían filósofos de siglos an-
teriores. Un ejemplo de lo dicho es la teoría de la evolución de Darwin que, desde 
el naturalismo, explica el origen de la moralidad. Otro ejemplo lo tenemos en la 
transición de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje, la cual desarro-
lla un trascendentalismo pragmático (Cortina, 1986). Desde la genética se plantea 
la existencia de un innatismo conductual que determina lo que conocemos como 
moral o inmoral. Por otro lado, las neurociencias, indican que hay una relación 
directa entre la formación de juicios morales y la actividad de áreas del cerebro 
determinadas. Así se propone la teoría de las bases neuronales de la moralidad 
(Cortina, 2011).

Sea cual sea la explicación científica o filosófica acerca del origen de la con-
ciencia moral, al fin y al cabo, las ideas de bien y de mal que el ser humano aprende 
en su entorno social —familia, sociedad, cultura— son las que determinarán sus 
acciones u omisiones ya sean constructivas o destructivas. Como conocemos, parte 
de la cultura de los pueblos son las creencias religiosas. A través de la historia, las 
religiones han sido las que han definido el bien y el mal moral, han generado los 
distintos sistemas de creencias de los pueblos y han dictado los preceptos, normas, 
reglas y leyes de comportamiento social. 

En nuestros días, uno de los fenómenos más evidentes, es el papel protagó-
nico que siguen teniendo las creencias religiosas. A pesar del gran avance científico 
técnico experimentado por la humanidad en los últimos cien años, avance que, 
para muchos pensadores, erradicaría a Dios de la conciencia del ser humano y la 
sociedad, continúa la búsqueda de lo trascendente que permita a la persona en-
contrarle sentido a la existencia (Acosta, 2018). A pesar de la deserción de fieles y 
la crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas que experimentan religiones como 
el cristianismo católico, la fe en Dios continúa latente en las personas. No es di-
fícil observa que, en los lugares más apartados de cualquier país, siempre se ve la 
presencia de religiosos que llevan sus doctrinas a la población. Pueden no existir 
escuelas o colegios, pero siempre veremos capillas o salas de reunión en las cuales 
se imparte formación religiosa.
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Otro factor que no debemos pasar por alto es que muchos de aquellos que 
abandonan la creencia católica pasan a integrar las filas de otras denominaciones 
cristianas o de creencias esotéricas, ocultistas, etc. Con esto entendemos que la 
búsqueda de un ser supremo sigue presente en el ser humano. A este respecto es 
muy esclarecedor lo dicho por Eliade (1999):

La conciencia religiosa es un elemento de la estructura de la conciencia, no un 
estadio de la historia de esa conciencia. En los niveles más arcaicos de la cultura 
el vivir del ser humano es ya de por sí un acto religioso, pues tomar el alimento, 
ejercer la sexualidad y trabajar son actos que poseen un valor sacramental. Dicho 
de otro modo: ser —o más bien hacerse— hombre significa ser “religioso”. (p. 17) 

Las creencias religiosas y las normas morales 

Como conocemos, todas las culturas de la Tierra han generado sus creencias 
religiosas y es legítimo que todo pueblo tenga su religión, pero siempre es necesario 
analizar si toda formación religiosa y educación en base a las doctrinas de fe son 
constructivas o destructivas. En el comportamiento social cotidiano podemos ver 
que hay personas religiosas que viven los valores morales, pero lastimosamente, 
también quienes, a pesar de profesar una creencia religiosa, practican antivalores 
como el egoísmo, la crítica destructiva, la difamación. Motivados muchas veces 
por una educación religiosa anacrónica y prejuiciada, los creyentes podrían lle-
gar incluso hasta el extremo pernicioso del fanatismo fundamentalista generador 
de discriminación, marginación y muchas veces la muerte de aquellos que tienen 
otros parámetros morales.

Del análisis del surgimiento de las religiones más difundidas en el mundo 
y de los miles de grupos y movimientos religiosos, es fácil observar que los líderes 
religiosos son los que definen los preceptos morales que han de ser obedecidos 
por los fieles. Inspirados ya sea por sus experiencias de fe o por la interpretación 
personal de las sagradas escrituras, los líderes de las distintas religiones han deter-
minado el bien y el mal moral, es decir, han determinado las normas, que dirigen 
la conducta de los creyentes. 

En este punto es muy interesante lo dicho por Carrillo (2002) acerca del 
bien y del mal: al hablar de la realidad del mal, hay que referirse a aquellas acciones 
destructivas propiciadas por los mismos seres humanos. Como sabemos, la teoría 
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moral, es decir, la ética, analiza lo que el ser humano hace o deja de hacer en base 
a su libertad y autonomía —en sentido kantiano—, pero para actuar con libertad 
y autonomía todo ser humano, primeramente, aprende qué —en su entorno— es 
tomado como bueno y malo. Es aquí en donde el papel de los educadores en gene-
ral y los líderes religiosos en particular, es crucial, ya que ellos son los que enseñan 
al niño las concepciones de lo bueno y de lo malo.

A decir de Gonzales et al. (2020), Durkheim expresa que la religión crea y 
mantiene comunidades morales, ya que promueve compromisos sociales partien-
do de creencias intersubjetivamente valoradas y compartidas, siendo un elemento 
de unión dentro de una comunidad moral. Asume que la religión es el resultado 
de una estructura social en donde los individuos se hallan dominados por fuerzas 
sociales externas a ellos, fuerzas que no pueden controlar. Aquí la configuración 
social es la que determina el comportamiento de las personas de modo que no se 
dan cuenta de que sus acciones están siendo normadas por una instancia superior 
externa y muchas veces coercitiva. 

La idea de que el comportamiento moral se debe a la influencia de las creen-
cias religiosas, de hecho, a las enseñadas de los respectivos líderes, es más explícita 
en lo indicado por Weber, cuando analiza dicha influencia en el protestantismo 
calvinista. En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, luego de analizar 
cómo se comporta la población en países con poblaciones protestantes y católicos, 
Weber observa que los protestantes fomentan la empresa económica y que por el 
contrario los católicos la evitan (Gonzales et al., 2020). Este hecho se debía a las 
creencias subjetivas de los creyentes, creencias que motivaba a las personas a ac-
tuar de una forma específica.

En el ámbito católico se enseñaba que la salvación se accede por medio de 
la participación en los sacramentos, la renuncia a los bienes materiales y viviendo 
en la pobreza. En el calvinismo, con la creencia de que la salvación está predeter-
minada desde el nacimiento, las personas desarrollaron un estado de ansiedad por 
conocer si eran los elegidos o los despreciados por Dios. Los líderes calvinistas re-
solvieron esta ansiedad ensañando que el signo de predestinación sería el éxito en 
lo material. De esta forma enseñaron que el trabajo y la austeridad eran los valores 
más importantes. Tener éxito, poder y dinero era el signo de ser predestinado al 
Cielo, así, las creencias protestantes fomentaron el trabajo y la inversión, y de esta 
forma es como nace la ética protestante (Gonzales et al., 2020).
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Secularización y moral 

Con el advenimiento de la Ilustración y la Modernidad, se produjo el pro-
ceso de secularización. Dios y los líderes religiosos dejaron de ser quienes definan 
la moral de la sociedad dando paso a nuevos planteamientos y formas de definir lo 
bueno y lo malo, es decir el bien y el mal. Según José María Rubio (1998), el pro-
blema de la secularización y sus conceptos afines “desencanto”, “desacralización” 
y “descristianización” es muy evidente, tanto en la sociología como en la teología 
y filosofía del siglo XX. Como conocemos la secularización es un fenómeno que 
aparece principalmente en la Ilustración. Se caracteriza por ser un movimiento de 
emancipación de la influencia eclesiástica, hecho que afectó radicalmente a la ideo-
logía de la cultura europea occidental, a tal punto que, lo religioso dejó de tratarse 
en el arte, la literatura, y más aún en la ciencia (Berger, 1981).

Para distinguir las diferentes fases por las que atravesó la secularización es 
interesante mencionar lo dicho por Lübbe (1965), para él, el tema de la seculari-
zación aparece en 1648 en los diálogos previos a la paz de Westfalia. Aquí es donde 
termina el dominio religioso, perdieron el poder político fundaciones eclesiásti-
cas, monasterios y obispados. No fue una cuestión negativa, solo se designaba la 
transición del dominio espiritual a la administración temporal, de hecho, algunos 
cambios fueron motivados por el mismo poder eclesiástico.

Una segunda etapa se caracterizó por la objeción a la manera de vivir la reli-
gión en el siglo XIX, esto motivó una nueva concepción de lo que era la seculariza-
ción en especial en la filosofía de la historia y la cultura. Aparejada a la independencia 
de la sociedad burguesa, aparece una oposición entre la modernidad y el pasado 
o la tradición. Así apareció el secularismo, es decir, un movimiento anticlerical y 
progresista que pugnaba que el burgués ya no estaba bajo el dominio clerical. Este 
proceso de secularización fue entendido como sinónimo de “descristianización”.

En una tercera etapa, la palabra “secularización” significó el ateísmo moderno. 
Aquí hay una gran oposición a toda dependencia religiosa y a Dios. Se considera 
a la religión como una alienación absoluta que impide al hombre ejercer su plena 
autonomía. Esta forma de pensar se inspiró en Feuerbach, quien proponía que la 
religión del hombre ateo, reemplace a las religiones teístas.

Resumiendo, las características del proceso de secularización y su interpreta-
ción lo podemos ver de la siguiente manera: en la primera, el ahora no tiene sentido 
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si se le separa del después; la realidad contingente del mundo presupone la realidad 
necesaria de Dios. En la segunda, la realidad de Dios no es más que una hipótesis, 
ni necesaria ni útil para la ciencia moderna; la existencia humana no tiene otro 
contexto que el de este mundo. Mientras la visión bíblica del mundo parece im-
pregnada de religiosidad, la nuestra tiene acentuar francamente el aspecto secular 
y profano. Esta es la razón de que el hombre moderno, en su afán de afirmarse a 
sí mismo y al mundo, no pueda tolerar un cristianismo que niegue y reniegue del 
mundo, no puede tolerar a la abnegación. Y al realizar su alienación del cristianis-
mo tanto en el aspecto religioso como en el cultural, más o menos desilusionado, 
llega a la conclusión de que la era de la religión ha terminado (Vahanian, 1972).

A pesar de todo el proceso de secularización que ha vivido en especial el 
Occidente europeo, en la actualidad, las religiones y los líderes religiosos conti-
núan definiendo la moral de muchos sectores de la sociedad. Luego de la Segunda 
Guerra Mundial, por poner un hito, surgieron indicios de que la secularización, 
el secularismo y la “muerte de Dios” eran planteamientos que ya no podían soste-
nerse en la sociedad contemporánea, habían surgido hechos que indicaban que la 
religión volvía a tener protagonismo social. Como ejemplos tenemos la presencia 
de grupos ultraortodoxos en el Estado israelí, la revolución islámica y el papa Juan 
Pablo II llamando a la recristianización del Occidente europeo (Kepel, 1991). En 
Latinoamérica surgió la “teología de la liberación”, la cual influyó en la política de 
dichos pueblos. Además, el avance del protestantismo norteamericano en toda La-
tinoamérica, fueron los fenómenos que refutaron la idea de que, gracias a la ciencia 
y a la técnica, la religión desaparecería en pocas décadas.

Desde la visión de Eugenio Trías (1997), la religión vuelve a estar de actua-
lidad en el momento en que muchos vaticinaban su declive irreversible. Ya no es 
un elemento cultural en vías de extinción, sino todo lo contrario, hoy la religión 
se halla en el primer plano de los asuntos mundiales. Los hechos descritos han ge-
nerado un fenómeno social muy interesante: la sociedad postsecular. El hecho de 
que las religiones vuelven a tener presencia en la plaza pública obliga a las distin-
tas sociedades del mundo a no ignorarlas en el momento de diseñar las políticas 
de Estado, ya sean educativas, económicas, políticas, etc. Debido a que la religión 
posee un gran potencial semántico y axiológico, bien puede ayudar a la sociedad 
a potenciar valores como la solidaridad y la fraternidad, valores que no se pueden 
imponer por decreto (Bermejo, 2013).
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Los líderes religiosos

El hecho de que las religiones vuelven a tener protagonismo en la sociedad 
pone en evidencia la necesidad de conocer el fenómeno religioso. A pesar de que, 
en toda sociedad, hay personas que no profesan religión alguna, por cultura general 
es importante conocer las características y la influencia de la religión en la vida de 
los pueblos. Uno de los rasgos más importantes de toda religión —que de hecho 
interviene en el desarrollo de la conciencia moral de los fieles— son los líderes re-
ligiosos. Los fundadores de las grandes religiones han sido líderes que han influido 
en la conciencia de sus seguidores. También están los fundadores de movimientos 
al interior de las religiones ya establecidas. En el cristianismo católico tenemos los 
fundadores de comunidades como Pedro Nolasco, Francisco de Asís, Domingo de 
Guzmán y un largo etcétera. Líderes son también quienes guían directamente a los 
fieles, aquí tenemos sacerdotes, pastores, gurús, chamanes, etc.

Es evidente que cada líder religioso, en los distintos niveles mencionados, 
ha tenido una experiencia particular de fe, dicha experiencia es la que ha forjado 
su concepción personal de Dios. En todas las culturas de la Tierra, las distintas ex-
periencias de fe de los líderes han plasmado las concepciones particulares del ser 
supremo. Cada líder religioso concebirá a Dios a su manera. Es así como se han 
estructurado las distintas características de las deidades: el dios de la guerra, de la 
riqueza, de la muerte, de la fertilidad, del mar, del fuego, etc. Dependiendo de las 
características de cada dios se estructurarán las concepciones de bien y de mal, así 
como los preceptos morales, las costumbres, las normas, las reglas, los rituales, etc., 
aparecerán las distintas morales religiosas. Por ejemplo, en las religiones animistas 
se creía que era necesario adorar a los antepasados y que “los sueños son medios 
de comunicación con los espíritus” (Torres, 2011, p. 67). Estas creencias generaron 
costumbres, cultos, normas, que fueron enseñadas por curanderos, chamanes, sa-
cerdotes, es decir, por líderes religiosos, que fungían de nexo entre Dios y el hom-
bre. Como podemos observar, el líder es el que define el contenido de la creencia 
pudiendo ser constructiva o destructiva.

Para entender la naturaleza de las creencias religiosas es interesante analizar 
lo dicho por Ortega y Gasset y por Mircea Eliade. Ortega analiza la creencia par-
tiendo de la diferencia que existe entre ideas y creencias. Las ideas serían tanto los 
pensamientos reflexivos como la adhesión mental a tales pensamientos; podemos 
decir que las ideas las construimos para comprender lo que nos es desconocido 
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(Ortega y Gasset, 1979). En cambio, las creencias son lo contrario de las ideas, no 
se llega a través de la reflexión, ellas operan en nosotros al enfrentarnos a la reali-
dad, no teorizamos acerca de ellas, las vivimos fácticamente. Ortega indica que las 
ideas se tienen, en las creencias se está, prácticamente serían estados mentales que 
constituyen la realidad de la persona. La creencia no está mediada por el intelecto, 
ya que es algo que damos por supuesto de antemano, las tomamos como ciertas 
sin necesidad de reflexión (Pérez Zafrilla, 2011).

Ortega (1979) indica que las creencias aparecen primero como ideas y al con-
solidarse en nuestra mente dichas ideas se convierten en creencias. Así, las ideas que 
en el pasado —y recurriendo a un ser supremo— se hicieron para entender el origen 
de todo lo existente, al pasar el tiempo se convirtieron en creencias fundamentales, 
gracias a las cuales los creyentes han dado sentido a su existencia (Pérez Zafrila, 2011). 

Analicemos ahora la perspectiva de Mircea Eliade. Para este autor, el hombre 
religioso, ya desde la Antigüedad, está inmerso en lo sagrado, toda realidad tiene 
una característica sacra, esas eran y aún siguen siendo las creencias religiosas del ser 
humano. Según esta visión, el mundo está constituido por el cosmos y el caos, por 
esta razón solo tiene lugares sagrados y profanos. Entre los lugares sagrados estarían 
las iglesias, así como los lugares en donde se produjeron hierofanías. De la misma 
manera, en lo referente al tiempo, existen momentos especiales, diferentes al tiem-
po ordinario, en donde actualiza su relación con lo sagrado, en este tiempo se da un 
regreso continuo a la teogonía y a la cosmogonía. Lo dicho lo podemos constatar en 
las festividades de la tradición judeocristiana, especialmente en las celebraciones ca-
tólicas, como ejemplos tenemos la Semana Santa o la Navidad. Del mismo modo, la 
eucaristía conmemora cada día la muerte y resurrección de Jesucristo (Pérez, 2011). 

De este modo, desde la perspectiva de Eliade (1992), el creyente vive inmer-
so en una realidad conformada por sus creencias religiosas, da por hecho el origen 
sagrado del mundo y también cree que sus actos evidencian lo sagrado. A esta ac-
titud, como mencionamos anteriormente, Ortega la llama “estar” en las creencias.

Si bien es cierto que lo descrito por Ortega y Eliade son realidades vividas 
por todo ser humano, también es cierto que los líderes de las distintas religiones 
son quienes proporcionan un contenido concreto a las creencias religiosas. Los 
distintos preceptos morales, rituales, festivos, temporales, etc., son elaborados por 
quienes dicen tener la revelación de Dios. Como ejemplos tenemos a Moisés y los 
diez mandamientos, Jesús al instituir la eucaristía el Jueves Santo, Buda y las cua-
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tro nobles verdades, etc. Están también los líderes como el papa, los obispos, los 
sacerdotes, los pastores, los llamados profetas en ciertos grupos no católicos. De 
una u otra forma los líderes mencionados elaborarán nuevos preceptos morales 
en base a su interpretación de las sagradas escrituras.

Las imágenes de Dios

Como vamos analizando, los líderes religiosos le dan contenido a la doctrina 
y a la moral que toda religión enseña a sus seguidores y esto lo hacen en base a la 
imagen de Dios que manejen los personajes mencionados. Este hecho nos revela que 
hay que tener cuidado con la imagen de Dios concebida por el líder religioso. Si se 
construye una idea de Dios en la cual el castigo sea su principal característica, no es 
de extrañar que surjan leyes que castiguen con la muerte la transgresión de la norma 
moral, un ejemplo de lo dicho es la ley de apedrear adulteras en el judaísmo antiguo. 

Como conocemos, cada cultura y cada persona tiene su idea particular de 
Dios, son conocidas las ideas de un dios destructivo. Así tenemos al dios celoso y 
castigador del judaísmo, en el hinduismo Shiva es el destructor de todo el univer-
so, en la cultura grecorromana el dios de la guerra Ares o Marte, etc. Con las ideas 
de un dios destructivo no era de extrañar que se hayan elaborado rituales en los 
que se incluía sacrificios humanos. Son conocidos los sacrificios que hacían los 
mayas y los aztecas, en donde el sacerdote sacaba el corazón a la víctima propicia-
toria. También los sacrificios hechos al dios Moloch en las antiguas civilizaciones 
del mediterráneo, en donde las víctimas eran niños. Cartago tenía a Moloch como 
dios supremo y protector de la ciudad. La estatua del dios Moloch de bronce tenía 
el cuerpo de hombre y la cabeza de toro con cuernos, en su seno se encerraban y 
quemaban los jóvenes que se le ofrecían como víctimas propiciatorias. Como todo 
ídolo, Moloch pedía sangre y devoraba al hombre (Llido, 1999, p. 225).

En las antípodas de las ideas de un dios de la guerra o de la destrucción está 
la imagen de Dios proyectada por Jesús de Nazaret, la imagen del dios padre que 
ama perdona y salva. De hecho, la Iglesia naciente consolidó la idea de que Dios es 
amor. Como lo indica Martín Gelabert (2007):

La “definición” de Dios como Amor (1 Jn 4,8 y 16) es reconocida como la mejor 
y más apropiada, porque este valor que pone de relieve es determinante de todo 
lo que es y hace Dios. Dios y el amor son inseparables y se califican el uno al otro. 
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Aquí no se dice que en Dios hay amor, sino Dios es amor. El ser de Dios es irrevo-
cablemente definido como amor. Y de la misma forma que “Dios es luz y en él no 
hay tiniebla alguna” (1 Jn 1,5), Dios es amor y en él no hay nada más que amor, sin 
ningún asomo de no-amor. El amor no es una actividad más de Dios entre otras 
(Dios crea, juzga, gobierna, etc.). Es la razón de ser, el motivo de todo lo que hace, 
lo que connota toda su actividad y todas sus relaciones. El amor se identifica con 
su ser. Todo su ser es ser amor. (p. 14)

La idea de que Dios es amor se explicita más en el contenido de una de las 
cartas del apóstol Juan: “Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque 
el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que 
no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor”. Esta idea se vuelve más fuerte 
cuando Juan indica:

El que dice: “Yo amo a Dios” y odia a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, si no ama a su hermano, a quien ve? El mismo nos 
ordenó: el que ame a Dios, ame también a su hermano.

Como vemos, en el cristianismo católico Jesús proyecta la imagen del dios 
padre que ama perdona y salva, de ahí que los preceptos morales del catolicismo 
invitan al creyente a vivir valores como el perdón, el respeto, la solidaridad, la jus-
ticia, es decir llevan al creyente a amar al prójimo como a sí mismo. Según Cortina 
(2005), aquellos que viven en base a los preceptos religiosos indicados han arries-
gado y hasta ofrendado sus vidas por amor a Dios en el amor prójimo. Si todos 
los habitantes de la Tierra asumieran una moral que tiene como base la idea de 
Dios como el padre que ama, perdona y salva, sería más fácil construir familias, 
empresas, sociedades, más justas, respetuosas y solidarias, en donde se respeten los 
derechos de todos y se busque el bien común, así se evitaría el abuso y la opresión 
de los poderosos sobre los débiles.

Conclusión

El análisis realizado en el presente trabajo nos revela que la moral de la persona 
y de los pueblos se va forjando gracias a las creencias dadas al interior de la familia 
y la cultura. La religión, al ser uno de los elementos de la cultura, ha tenido y sigue 
teniendo un rol preponderante en la creación de preceptos morales que guían el 
comportamiento personal y social. Hemos visto que los líderes religiosos, también 
contribuyen en la formación de la moral de las distintas sociedades y pueblos, ya 
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que son ellos los que le dan contenido a las creencias en Dios y a los preceptos que 
se han de obedecer en el ámbito social y familiar. Pero sabemos que, para elaborar 
los contenidos de las normas y reglas morales religiosas, los líderes parten de su 
concepción personal de Dios. He ahí la importancia de purificar las imágenes de 
Dios que manejan los pueblos y las culturas. Si la imagen de Dios es la del castigo, 
la destrucción o la guerra, los preceptos morales tendrán la misma tónica de cas-
tigo y destrucción. Si la imagen de Dios es más humana y humanizadora, como la 
imagen del dios padre que ama, perdona y salva, los preceptos morales tenderán a 
humanizar más al hombre, contribuyendo de mejor manera a la creación de una 
sociedad más justa, fraterna, libre y solidaria.
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Introducción

En el capítulo dedicado al dios de los místicos, tras señalar el peligro de que 
la experiencia religiosa se convierta en un pleno relativismo que impida llevar a 
cabo la diferenciación entre vicios y virtudes asumida por las normas de la ense-
ñanza moral del cristianismo, Leszek Kolakowski (2009, p. 115) indica explícita-
mente la necesidad del religioso de “limpiar su conciencia de todo motivo egoísta, 
incluido el deseo de su propia salvación”, debido a que se considere en un hic et 
nunc absoluto que le nuble el juicio. A continuación, cita expresamente que este 
intento de renuncia suprema a dicho egoísmo se encuentra de forma explícita en 
algunos textos de escritores místicos, entre los que destaca a santa Teresa de Jesús.

Según Kolakowski, la impecable ortodoxia católica de estos textos, repre-
sentada por la susodicha abulense en el fragmento del pensador polaco que aquí 
interesa, forman parte de una indiscutible actitud teocéntrica que él resume en tres 
puntos (Kolakowski, 2009, p. 115):

• Debemos amar a Dios por él mismo y no porque nos haya prometido la 
felicidad eterna

• Él es por sí mismo el fin de todo y no un medio de las necesidades humanas, 
ni siquiera de la propia salvación

• Debemos aceptar su voluntad sin condiciones, aunque suponga nuestra 
condena.

El objetivo del presente artículo consiste, entonces, en demostrar que la ética 
teresiana, núcleo de su teología, contradice (o, al menos, matiza) cada uno de los 
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puntos expuestos por el insigne filósofo de la religión, en los que nos detenemos 
siguiendo el mismo orden que él propone y complementamos con palabras de 
otras místicas de la escuela de santa Teresa de Jesús.

El incondicional amor (a/de) Dios

El sistema teológico teresiano parte de la figura de Jesucristo, el camino, la 
verdad y la vida (Jn 14: 6), que es humano y divino a la vez, que es “Dios y Hombre, 
es Dios-con-nosotros” (Llamedo González, 2018, pp. 50-51) y la única manera de 
llegar al Señor (Alzate Ramírez, 2004). Su mensaje de amor es la esencia del cris-
tianismo (1M 2, 17; 5M 3, 7): amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo (Jn 13: 34-35, Mt 22: 36-40).

A su vez, Teresa distingue entre la vida contemplativa y la vida activa (7M 
4), la primera representada por María y la segunda por Marta (Lc 10: 38-42). Ella 
entiende que “es un poco falta de humildad […] querer ser María antes que haya 
trabajado con Marta” (LV 22: 9), es decir, resulta soberbio tratar de alcanzar una 
vida plenamente contemplativa sin antes haber llevado a cabo una ajetreada vida 
activa: “Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre 
consigo, y no le hacer mal hospedaje no le dando de comer” (6M 4: 12). La acción y 
la contemplación, pues, son dos caras del mismo comportamiento humano, que se 
pueden convertir, en algunas personas, incluso, en dos fases de la misma vida (6M 4: 
14-15). En todo caso, la diferencia entre ellas no es excesivamente nítida: “También 
entre los pucheros anda el Señor (Teresa de Jesús, 1573-1582, nro. 5, 8), ya que no 
tienen por qué darse de forma conjunta en todos los seres humanos, pues no todos 
están igualmente preparados para desempeñar ambos tipos de vida (5M 3: 11; §4).

Este amor, esencia del mensaje de Jesucristo, toma forma en las tres virtudes 
teologales de que dispone el alma gracias a Dios: fe, esperanza y caridad, que “fun-
damentan cualquier otra valoración de la conducta humana” (Llamedo González, 
2018, p. 85). Asimismo, las tres virtudes complementan el mensaje cristiano, en el 
sentido de que contribuyen a matizar las pautas de conducta de él derivadas, las 
cuales, en ocasiones, pueden ser demasiado generales o demasiado complejas de 
aplicar a la realidad. Combinando, entonces, dichas virtudes en una interrelación 
que incluye, también, la posibilidad de efectuar lo esperado (en potencia) o su 
realización plena (en acto) obtenemos el núcleo de la ética teresiana que nos sirve 
como punto de partida:
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Tabla 1
Núcleo conceptual de la ética teresiana del amor

Fe Esperanza Caridad

Vida activa Amor a Dios en potencia
Amor al prójimo 
en potencia

Amor al prójimo en acto

Vida contemplativa Amor a Dios en acto
Amor a Dios en 
acto

Amor al prójimo en 
potencia

La primera virtud, la fe, es el amor a Dios en potencia, convertible en acto 
mediante la contemplación. En ocasiones, ese amor es tan fuerte que permite a la 
orante continuar el camino sin entenderlo (Rom 11, 33-35), al proponer un pac-
to a Dios, quien inexplicablemente puede acceder (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 
93):1 “Yo haré lo que me pidas; tendrás en qué padecer en compañía de mi amiga 
Teresa; los pasaréis las dos por los caminos” (San Bartolomé, Autobiografía de Am-
beres, 1999, p. 343).

La fe está incluida, en cierto modo, en la segunda virtud, la esperanza, en-
tendida como un amor al prójimo en potencia, una visión de futuro puesta sobre 
el anhelo de una vida mejor, de un reencuentro en otro tiempo y en otro lugar con 
aquellos a quienes no pudimos dedicarnos lo que quisimos (Sánchez, 2010). En 
otras palabras, “la fe en lo ilimitado del amor y de la gracia divinos también justifi-
ca la esperanza en una universalidad de la redención” (Stein, Naturaleza…, 2000b, 
p. 90), que sea, por tanto, aplicable no solo a uno mismo sino también a todos los 
que uno ama en este mundo, puesto que “existe la posibilidad de que la gracia no 
se acerque directamente a la persona, sino que elija pasar a través de personas fi-
nitas” (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 91).

Naturalmente, no puede entenderse la virtud de la esperanza sin acudir al 
concepto cristiano de la resurrección, de reminiscencias veterotestamentarias (Frai-
jó, 1998, pp. 149-150): “Y de pensar la gloria que esperamos y el amor que el Señor 
nos tuvo y su resurrección, muévenos a gozo que ni es del todo espiritual ni sensual, 
sino gozo virtuoso y la pena muy meritoria” (LV 12: 1). Este es el que da, sin duda 
alguna, esperanza a la vida activa de la persona: “Dios ha resucitado a Jesús, el cru-

1 Dado que estos textos no son muy conocidos y que las ediciones incluyen las obras completas 
de las autoras, difícilmente localizables por separado, indicamos el nombre de la autora, el título 
de la obra de la que proviene la cita, por un lado, y el año y la página de la edición manejada, 
según consta en la bibliografía final, por otro.
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cificado, de entre los muertos. La resurrección es el dato originario de la fe cristia-
na. Fue ella la que puso en marcha el movimiento cristiano” (Fraijó, 1998, p. 148).

Ninguna de estas dos virtudes, sin embargo, tiene sentido sin la caridad que, 
en la vida activa, adopta forma fundamentalmente de amor al prójimo en acto. Así, 
por ejemplo, el concepto de “obras de caridad” (LV 11: 16, 17: 4; 3M 1: 5, 6M 1: 13) 
justifica con creces que el amor a Dios, configurado en deseos de fe y esperanza, se 
convierta en amor al prójimo. Dada la imposibilidad de ver el amor a Dios, la cari-
dad encarna un lazo espiritual entre todos los miembros de la comunidad (Drever, 
2018; Ramírez Cordón, 2018, pp. 17-18) en lo que bien se puede considerar la em-
patía de santa Teresa Benedicta de la Cruz (Stein, Naturaleza…, 2000a, p. 93). En 
la vida activa, por tanto, la fe refleja el amor a Dios en potencia, como el amor al 
prójimo de la esperanza que se convierte, en la caridad, en amor al prójimo en acto.

Desde la perspectiva de la vida contemplativa, la fe es el amor a Dios en acto, 
un acto de poder absoluto experimentado por la mujer, que le da fuerzas suficientes 
para realizar cualquier deseo divino en una entrega sin condiciones:

Y sentía tan grande amor a Dios y fuerza, que si me mandaran echar en el mar o ir 
entre los leones, no temía más que si fuera ir a la gloria, porque había Dios dejado 
su virtud en el alma, ya no sentía otros efectos naturales. (San Bartolomé, Relaciones 
de conciencia, 1999, p. 217)

Estas fuerzas recibidas equivalen, entonces, a la gracia, “el espíritu de Dios 
que se abaja al alma del hombre” (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 89).

Simultáneamente, la esperanza no deja de ser confianza en Dios durante la 
misma unión mística, como muestra Ana de san Bartolomé cuando responde al 
ángel que se le aparece: “‘¿Sientes mucho el fuego?’ ‘Sí’, dije yo, ‘mas con esperanza 
de ver presto al Señor no me da pena’” (San Bartolomé, Autobiografía…, 1999, p. 
371). Con la fuerza de la fe hecha amor a Dios y la esperanza de volver a experi-
mentar en su cuerpo la energía del Creador, ya conocida en acto (esto es, la gracia 
de Dios o el amor omnimisericordioso que puede abajarse a todos), la mujer so-
porta cualquier suplicio.

La esperanza abre la posibilidad al alma de ocurrir en acto y en potencia 
en el Señor, al adoptar la forma de amor al prójimo en potencia en la vida activa 
y, a la vez, el amor a Dios en acto en la vida contemplativa. Esto es posible porque 
el alma que alcanza la sexta morada teresiana se hace de pronto consciente de sus 
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propias limitaciones, se ve a sí misma y, al hacerlo, se transforma en el ser de Dios, 
del que pasa a formar parte, sin perder su propia naturaleza, “que eso es imposi-
ble, pues la naturaleza increada y la criada son tan distantes la una de la otra y tan 
distintas; y así se queda cada una en su ser” (Nacimiento, Transformación del alma 
en Dios, 1971, p. 174).

Durante la experiencia mística, al alma se le revela que su Creador, entonces:

No solo es bondad, porque es más que bondad; no solo es amor, pues es más que amor; 
no es solo hermosura, pues es más que hermosura; y todas las demás cosas que se pue-
den decir, es mucho más que todo eso. (Nacimiento, Transformación…, 1971, p. 101)

La persona, al alcanzar así la contemplación del rostro de Dios, que no es 
otro que el de “su Hijo en la cruz humanado por la unión que tiene con el Verbo 
divino” (Nacimiento, Segunda relación de Mercedes, 1971, p. 333), se puede “for-
talecer en estas virtudes [fe, esperanza y caridad] que muy en breve quede unida 
y transformada, porque en esta verdad ve la poquedad de su nada” (Nacimiento, 
Transformación…, 1971, p. 96).

Dios como fin ético

Seamos Marta o seamos María, el camino de perfección marcado por el 
mensaje cristiano que reinterpreta la teología teresiana solo puede entenderse me-
diante la práctica del amor (Llamedo González, 2018, pp. 11-18). A su vez, para 
que exista una posible entrega absoluta tanto a Dios, en la vida contemplativa, 
como al prójimo, en la vida activa, la humildad ha de estar en el comienzo de toda 
acción-contemplación.

En efecto, la oración es el formato lingüístico que adopta el sentir religioso 
de la persona que reconoce la esencia de lo que quizá es lo único que realmente 
nos pide Dios: humildad. Esta única petición, probablemente, venga de la impo-
sibilidad divina del perdón de la soberbia, es decir:

La única tentación en la que pudieron caer los ángeles y el hombre en estado de integri-
dad y con la que el tentador podía acercarse también a Cristo: la tentación de asentarse 
en sí mismo, de convertirse a sí mismo en señor. (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 81)

Así, la relevancia de la oración se debe a que, con ella, se accede a él en lo que 
se convierte entonces en un recuerdo de la pequeñez humana y de lo necesario que 
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es tenerla siempre presente cuando hablamos de Dios, por “la diferencia que [hay] 
de Criador increado eterno y sin límite a una criatura que en la poquedad de su ser, 
respecto de él mismo, es como nada” (Nacimiento, Unión del alma en Dios, 1971, 
p. 275). Frente a la omnipotencia divina, el ser humano no es absolutamente nada:

Porque engendrado su Unigénito, que es toda la fuerza de su ser, y procediendo 
el Espíritu santísimo que procede de ambos, que es el mismo ser, no puede hacer 
Dios cosa como Sí mismo, ni podría haber más que un Dios y Señor. (Nacimiento, 
Unión…, 1971, p. 275)

No puede haber un ser por encima de Dios porque este es el único capaz 
de crearse a sí mismo en la carne de Jesús mediante el Espíritu Santo, que es, a su 
vez, la fusión de ambos.

La humildad es necesaria para reconocer, pues, esta superioridad de Dios sobre 
el ser humano, lo que supone abrirse a la conciencia de su propia debilidad: “Quiere 
su Majestad, para purificarlas [las almas que llegan a él], vean su flaqueza; y así pa-
rece les desampara, para que mejor vean sus males y flaquezas” (Nacimiento, Trans-
formación…, 1971, p. 106). La principal fragilidad del ser humano es la soledad que 
supone no contar con Dios, pues una vez lo conoce “se manifiesta aquí su poquedad 
del alma, llegándose más a la verdad” (Nacimiento, Transformación…, 1971, p. 172).

El siguiente paso supone, entonces, admitir la necesidad de ser salvado (Ko-
lakowski, 2009, p. 198). Si, efectivamente, el ser humano es lo suficientemente dé-
bil como para no poder vivir solo, pero constantemente guarda en su interior una 
soberbia en potencia que le impide reconocer tal debilidad, necesita a alguien que 
le haga ver su flaqueza, lo rescate de su soledad y lo acompañe a lo largo de la vida 
activa, ya que en la contemplativa no se cuestiona ni la flaqueza humana, ni la sed 
de Dios (Nacimiento, Unión…, 1971, pp. 270-271, 281). Sin que alcancemos a saber 
los motivos, el mismo Dios decide otorgar su gracia a quien reza porque, al orar, 
la persona está pidiéndole ayuda, está reconociendo la imposibilidad de vivir sola, 
está confesando su necesidad de él y, por tanto, está poniendo palabras al deseo 
de ser salvada del posible mal que hay en sí misma: “Que al escuchar la oración la 
libertad divina se someta, por así decir, a la voluntad de sus escogidos es el hecho 
más maravilloso de la vida religiosa. Por qué es así, es algo que excede toda com-
prensión” (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 93).

De esta forma, puede salvarse quien tiene fe en él, pues el sentir un amor a 
Dios en potencia deja siempre abierta la puerta a la posibilidad de amarlo. Jesucris-
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to no excluye a ningún ser humano de la salvación; solo pone un único requisito 
para entrar en su reino: tener fe (Jn 14, 6-14). La inclusión de la fe en la esperan-
za implica que, en caso de flaqueza en el creer, Jesús-Dios da la opción de amar al 
prójimo también en potencia, es decir, a hacerlo como un estilo de vida que pue-
de no cumplirse nunca pero que se desea cumplir constantemente. Asimismo, si 
la fe no es lo suficientemente fuerte como para mantener un amor incondicional 
a Dios y tampoco se es capaz de ejecutar la caridad que permita el amor al próji-
mo en acto, el mensaje de Jesús permite una tercera opción, que es la de mantener 
abierta la esperanza a un amor al prójimo en potencia, en la que “se comprende la 
verdadera devoción, como moción hacia la comunión con Dios, fruto del verda-
dero seguimiento de Jesucristo” (Llamedo González, 2018, p. 16).

Lo que cuenta verdaderamente es, pues, la voluntad humana de creer en 
Dios y desear acercarse a él: “El daño viene de no querer ver y conocer a Dios que, 
si con veras volvemos a mirarle, con una sola vista suya deja el alma cauterizada 
e inflamada de aquél encendidísimo amor suyo” (Nacimiento, Transformación…, 
1971, p. 85). En realidad, Dios no necesita más que pronunciar una palabra para 
curar (Mt 8: 8), lo que recíprocamente implica que un simple pensamiento nuestro 
puede contribuir a salvarnos del pecado original (§4): “Y diome a entender que si 
cada día pensásemos una vez en su divina Pasión y del amor con lo que la pade-
ció por nosotros, por poquito que fuese, bastaría para nuestra salvación y recibir 
grandes mercedes” (San Bartolomé, Autobiografía…, 1999, p. 421).

La voluntad de Dios como elección humana

La humildad a la que se hacía referencia anteriormente en la vida contempla-
tiva, como punto de partida del sentido ético de Dios en el pensar teresiano (§3), 
se convierte en la vida activa en la aceptación de la voluntad de Dios. Esta cabe ser 
entendida como el significado del mensaje más importante de Jesús (Jn 13: 34-35, 
Mt 22: 36-40): “Acá solas estas dos que nos pide el Señor, amor de su Majestad y 
del prójimo, es en lo que hemos de trabajar; guardándolas con perfeción, hacemos 
su voluntad, y ansí estaremos unidos con Él” (5M 3, 7). Para ser felices, debemos 
seguir su voluntad, buscando la perfección que equivale, simplemente, a cumplir 
lo que Dios quiere de nosotros. Si no somos capaces de mantener una vida con-
templativa como María y optamos por llevar una vida activa como Marta (§3), 
entonces podremos alcanzar esta fusión espiritual tras la muerte, una vez hayamos 
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puesto todo nuestro esfuerzo en seguir el mensaje de Jesús en esa vida activa. Al 
fin y al cabo, lo importante son las obras (5M 3: 11) que, pudiendo (o no) partir 
de la experiencia mística, repercutan positivamente en esta vida (§2): “Para esto 
es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan 
siempre obras, obras” (M7 4: 6). 

Para desempeñar con éxito esas obras, naturalmente, debe prevalecer la fe 
del amor a Dios que, incluida en la esperanza, tome forma de amor al prójimo en la 
vida activa y de experiencia pura de Dios en la vida contemplativa (§2). El amor al 
prójimo es la esencia de la caridad que absorbe, a su vez, la fe y la esperanza, ya que 
hacer daño a otra persona supone igualmente herir a Dios y, como consecuencia, 
no mostrar amor ni a él (fe) ni al prójimo (esperanza): “Para que no diga ni haga 
contra sus prójimos cosa que los perjudique y en que ofenda a Dios” (LV 30: 13).

De este modo, si, como ya señalamos (§3), la unión mística nos hace com-
prender que, en nuestra flaqueza y debilidad, lo único que podemos anhelar es 
amar a Dios a través del prójimo o al prójimo tras conocer a Dios, entonces solo 
cabe asumir que esta es la principal función a la que aspira la forja de nuestro ca-
mino de perfección, una perfección que:

Proviene de la acción gratuita y soberana de Dios que transfigura a la persona en 
un proceso de cristificación [sin que degenere] en una moral egocéntrica o en un 
espiritualismo antropocéntrico de méritos y logros para adquirir derechos sobre 
Dios. (Llamedo González, 2018, p. 13)

Definir, entonces, dentro de esa necesidad de perfección la necesidad humana 
de que Jesús-Dios nos salve lleva a reflexionar sobre el papel del mal en el mun-
do (Fraijó, 1998, p. 132), causa, precisamente, de esa necesidad. A este respecto, el 
paulino mal-culpa aparece cuando el ser humano se hace de pronto consciente de 
que no ha cumplido el mensaje de Jesús, es decir, cuando ha actuado sin amor ni 
a Dios ni al prójimo y sufre el consecuente arrepentimiento, generalmente creado 
a partir de la soberbia que le impide reconocer que necesita ser salvado (§3). Este 
sentimiento de culpa surge cuando la persona entiende que ha desaprovechado la 
libertad otorgada por Dios y, como consecuencia, ha de hacer frente a la responsa-
bilidad individual que conlleva no haber seguido la voluntad divina, dado que “cada 
uno es responsable de su propia salvación, toda vez que puede obtenerla median-
te la colaboración de su libertad y no sin ella” (Stein, Naturaleza…, 2000b p. 93). 
Para Teresa, el pecado, es decir, “la distancia que nos separa del amor a Dios y al 
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prójimo, que en eso consiste estar en el bien” (Llamedo González, 2018, p. 84-85), 
adopta forma de angustia cuando, pudiendo elegir algo tan esencialmente bueno 
como el amor a Dios, no se elige y, además, se reconoce el error.

La culpa, pues, solo tiene sentido dentro del concepto de libertad de la per-
sona. Por un lado, Dios da la opción de elegirle y aquella ha elegido no aceptar su 
gracia, rechazando, por tanto, la voluntad divina que, como ser bondadoso que es, 
supone el bien de todas sus criaturas (§2). Por otro lado, no es posible que cada 
individuo alcance la salvación sin colaborar, igual que tampoco procede que na-
die más asuma esa responsabilidad por él. Lo que sí puede hacer es, una vez ha 
reconocido su pecado, redimirse por sí mismo, mediante la aceptación de una es-
pecie de pena ejecutada contra él por Dios, que puede tornarse en un insufrible 
arrepentimiento; o si no, solicitar la ayuda a una especie de representante, como 
puede ser Jesús o un santo al que se le pida cargar con dicho mal en su nombre, 
para lo cual, evidentemente, debe contar con fe suficiente para hacerlo por amor 
al intermediario y no por interés egoísta: “No se puede hacer negocios con Dios, ni 
en nombre propio ni en el de otra persona. Grato a Dios solo puede ser lo que se 
haga por Dios mismo” (Stein, Naturaleza…, 2000b, p. 98).

Si el mal sucede sin buscarlo, estamos entonces ante el mal-desgracia, que se 
padece sin desearlo y sin merecerlo (Fraijó, 1998, pp. 131-136). Este mal-desgracia, 
dentro del sistema filosófico teresiano, puede ser, a su vez, de dos tipos (Llamedo 
González, 2018, p. 28): corporal o social y espiritual o metafísico (LV 25:22). De-
jando de lado el primero, que es socioculturalmente evitable (Gebara, 2000), el que 
aquí interesa es el mal espiritual o metafísico, que abarca todas aquellas acciones 
que le pasan al ser humano sin desearlo ni merecerlo y que, además, son inevitables 
desde cualquier perspectiva sociocultural posible, pues su resolución no depende 
de él. Estaríamos hablando del sufrimiento y del dolor que causa la enfermedad o 
la muerte de un ser querido, así como lo desagradable de los accidentes que pro-
vocan un angustioso sentimiento de pérdida de control sobre la propia vida. En 
estos casos, la explicación más sencilla es acudir a la acción del Demonio como 
causa directa de todos los males y mantener una firme fe en Dios, Jesús, el Espíritu 
o cualquier santo que pueda ayudar a superar el infortunio:

Y en otros sucesos, que acaecían hartos, sentía la misma disposición y presencia que 
he dicho de la Santísima Trinidad. Y esto me traía con una fe tan fuerte, que aun-
que todo lo viera perdido no lo creyera, sino que sería todo bien. (San Bartolomé, 
Relaciones…, 1999, p. 220)
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Así, si el causante de todo mal es el Demonio, la persona es tan solo una víc-
tima a la que de pronto le ha ocurrido una adversidad que no puede evitar ni, por 
tanto, controlar. La única solución, como vemos, es encomendarse a Dios para no 
pasar la desgracia en soledad.

Este es, en efecto, el cegador rayo de luz que demuestra que está ahí para ayu-
dar (Nacimiento, Transformación…, 1971, p. 176). “[El alma] ha de tener ánimo y 
valor para no desmayar en la inmensidad de tormentos que sufre”, debe ser pacien-
te, valiente y persistente. Aunque en ocasiones se sienta abandonada, es necesario 
que persevere en su búsqueda y, sobre todo, que mantenga la fe, “pues, aunque no 
lo vea, Él está con ella en las tribulaciones para defenderla y glorificarla y sacarla 
victoriosa de tantos contrarios y conseguir la salud que Él pretende en deshacerla” 
(Nacimiento, Transformación…, 1971, p. 103).

En todo caso, el mal termina con la llegada del reino de Dios (Fraijó, 1998, 
p. 133). Morir connota un doble significado: por una parte, en su sentido más ha-
bitual, se trata de la muerte física que implica un deseo de salir del cuerpo para 
gozar del esposo (San Bartolomé, Autobiografía…, 1999, pp. 355, 432). Por otra 
parte, alude al hecho de llevar una vida tan desdichada que no pueda considerarse 
vida: “Como va de vivir en la atadura y muerte de tantas miserias de la vida imper-
fecta a morir y soltarse de sus ataduras para vivir en la libertad y vida de su Dios” 
(Nacimiento, Transformación…, 1971, p. 112). En cualquiera de los dos casos, la 
muerte es considerada un mal sobre el que solo triunfa Jesús, el hijo del Hombre, 
convirtiéndose así en Cristo, el hijo de Dios, mediante el milagro de la resurrección 
(Llamedo González, 2018, pp. 81-89; §2).

Finalmente, cabe añadir una visión intermedia entre el mal-desgracia y el mal-
culpa que implícitamente respondería al problema de por qué un Dios omnipotente 
y bueno permite el mal en el mundo. Siendo perfectamente capaz de vencer al mal, 
puede querer utilizarlo para fortalecer a sus criaturas poniendo a prueba su libertad 
en la capacidad de elección que ello supone y, a la vez, haciéndolas conscientes de 
sus propias debilidades y flaquezas, lo que subraya nuevamente la importancia de la 
humildad humana, de la relevancia de reconocer en él a un ser superior y de nuestra 
necesidad de ser salvados (§3): “Y como Nuestro Señor es bueno, quiso probar a sus 
siervos y siervas la paciencia” (San Bartolomé, Relaciones…, 1999, p. 221).

De ahí no se colige, en cualquier caso, un absoluto relativismo entre lo que 
está bien y lo que está mal, dado que el pecado, el verdadero mal para santa Tere-
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sa, es el mal-culpa, el que se deriva de la conciencia de no haber seguido alguno 
de estos correferentes: el mensaje de Jesús = la voluntad de Dios = la gracia del 
Espíritu Santo. Tampoco se puede deducir una incondicional aceptación de la vo-
luntad divina: “No penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano, 
conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta; y si hay trabajos y 
enfermedades, sufrirlos con contento” (5M 3: 7). El problema se vuelve, entonces, 
epistemológico, pues carecemos de todos los datos que necesitamos para contem-
plar la situación en toda su plenitud, a diferencia de Dios, que es el único que tie-
ne una verdadera visión holística del mundo. Por tanto, desde nuestra restringida 
perspectiva humana de la realidad, no tenemos ningún derecho a juzgar a los de-
más porque verdaderamente no sabemos nada de ellos:

Esta que a ti te ha ofendido a mí me hace mucho placer en otras cosas y tú no me le 
haces en estar enojada con ella; más me ofende a mí la mínima culpa tuya, que a ti te 
pueden ofender todos los males del mundo, porque tú no sientes más de lo que te toca, 
yo siento todos los pecados del mundo. (San Bartolomé, Autobiografía…, 1999, p. 379)

En definitiva, la voluntad de Dios es que somos libres para elegir (o no) se-
guir su voluntad, plasmada, como se ha dicho, en el mensaje de amor explicado 
por él mismo en cuerpo de Jesús. Sin embargo, al haber sido humano mediante 
el misterio de la encarnación del Verbo, “acontecimiento trascendental que tiene 
consecuencias universales” en el que “el único sujeto, Jesucristo, es divinidad-hu-
manidad con toda verdad, sin mezcla ni confusión” (Llamedo González, 2018, p. 
48), Dios-Cristo entiende perfectamente las dificultades que entraña seguirlo, en 
ocasiones, incluso aunque se cuente con la mejor y más fuerte de las voluntades. 
Es por este resquicio gnoseológico por donde puede colarse un esperanzador rayo 
de luz que nos permita lograr su perdón.

Reflexiones finales

La esencia de la teología de santa Teresa permite matizar, como se ha inten-
tado hacer, el susodicho mencionado fragmento del filósofo Kolakowski (2009, p. 
115). Así, con respecto al primer punto, cabe señalar que, en la filosofía teresiana, 
el amor a Dios no viene de un interés egoísta que implique una especie de negocio 
en el que el ser humano recibe la salvación eterna a cambio de serle fiel, como da 
a entender el filósofo que sucede en la ortodoxia católica: “Debemos amar a Dios 
por Él mismo y no porque nos haya prometido la dicha eterna” (p. 115). El amor a 
Dios causa la fe y la fe causa amar a Dios. Se convierta o no en experiencia místi-
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ca (vida contemplativa), esta fe resulta inseparable de la esperanza de encontrarlo 
(vida activa) como un bien al que se aspira, tanto desde una perspectiva ética, que 
toma forma de modelo de conducta humana en la figura de Jesús, como desde 
una perspectiva metafísica, que supone el intemporal anhelo de fusionarse con él. 

Para llegar a esta posible unión, sin embargo, debemos reconocer nuestra 
humildad ante Dios, lo que nos lleva al segundo punto, esto es, “él es por sí mismo 
el fin de todo y no un medio de las necesidades humanas, ni siquiera de salvación” 
(p. 115). Al crear al ser humano libre, Dios le está dando la capacidad de decidir 
si desea contar con él, si quiere dejar de estar solo, si busca o no, en definitiva, ser 
salvado de sí mismo. Lo hace porque Dios es sobre todo caridad, esto es, un amor 
vuelto al prójimo a quien desea servir dotándolo de su gracia. Pensar que se le ama 
por lo que le puede aportar a posteriori es caer en la falacia del consecuente, pues 
no solo se convierte en una consecuencia lo que en verdad es una causa, sino que, 
además, se ignora el hecho de que el amor a Dios en el alma (vida activa) tiene 
lugar antes que su experiencia en el cuerpo (vida contemplativa): en esto, preci-
samente, consiste la fe, en amar a ciegas, en confiar con el alma sin entender con 
la mente. Por tanto, rechazar su gracia exime a Dios de la culpa derivada de las 
acciones realizadas a consecuencia del ejercicio de la libertad de elección humana. 

Estas ideas entroncan con el tercer punto, que defiende que “debemos aceptar 
su voluntad sin condiciones, aunque suponga nuestra condena” (p. 115). Dios es 
tan bueno que nos da la posibilidad de elegir si queremos aceptar su gracia o no. Si 
se comienza el fenómeno místico orando con humildad, desde el pensar teresiano 
no se concibe el rechazo de la gracia porque, una vez se ha vaciado el alma de todo 
mal, esta solo queda llena del máximo bien celestial, lo que implica la práctica im-
posibilidad de dejar lugar para la tentación, especialmente para la única tentación 
que no resulta perdonable: la soberbia. La experiencia, entonces, que supone de-
jarse imbuir por la incontrolable energía del Señor implica una contradicción en 
los términos kolakowskianos: la bondad de Dios nunca querrá nuestra condena. 
El mal-culpa derivado de dicha soberbia es evitable si se sigue la voluntad de Dios, 
grabada a fuego en el mensaje de amor explícito de su hijo, que también podría 
terminar en gran medida con el mal-desgracia que se ha nominado aquí social o 
corporal. Por tanto, el único mal que no tiene fácil cura es el espiritual o metafísi-
co, bien porque se entienda como una forma de poner a prueba la fe humana, bien 
porque se emplee para recordarnos nuestra vulnerabilidad. Sea como fuere, Dios 
no evita el mal, en términos teresianos, pero da fuerzas suficientes al creyente para 
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superarlo, mediante el consuelo de su propio amor, mucho más profundo si la vida 
activa se completa con una enriquecedora vida contemplativa. 

En síntesis, la aplicación al mensaje de Jesús (Jn 13: 34-35, Mt 22: 36-40) 
de la interrelación entre las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) a lo 
largo de las distintas fases o facetas de la vida (contemplativa y activa) constituye 
la clave de la compleja ética teresiana que supone hacer equivalente la voluntad de 
Dios al mensaje de Jesús y a la gracia del Espíritu Santo: el sentir a Dios en la vida 
contemplativa es idéntico al seguir a Dios en la vida activa, ya que, en todos los 
niveles de acción humana, al final, solo Dios basta.

Referencias bibliográficas

Fuentes primarias

Nacimiento, Cecilia del. (1971). Obras completas. Espiritualidad.
San Bartolomé, Ana de. (1999). Obras completas. Monte Carmelo.
Stein, Edith. (2000a). Obras completas II: escritos filosóficos, etapa fenomenológica 1915-1920. Monte 

Carmelo.
Stein, Edith. (2000b). Obras completas III: escritos filosóficos, etapa de pensamiento cristiano 1921-

1936. Monte Carmelo.
Teresa de Jesús. (1573-1582). Las fundaciones. https://bit.ly/3to7S2T
Teresa de Jesús. (2014). El libro de la vida. Espasa; RAE.
Teresa de Jesús. (2015). Las moradas del castillo interior. Biblioteca Nueva.

Fuentes secundarias

Alzate Ramírez, L. H. (2004). Experiencia mística y transformación moral. Lectura ética de “Las moradas 
del castillo interior” [Tesis doctoral inédita]. Universidad Pontificia de Comillas.

Drever, M. (2018). La Trinidad, el amor al prójimo y el cuerpo de Cristo. Augustinus, 63(250-251), 
331-347.

Fraijó, M. (1998). A vueltas con la religión. Verbo Divino.
Gebara, I. (2002). El rostro oculto del mal: una teología desde la experiencia de las mujeres. Trotta.
Kolakowski, L. (2009). Si Dios no existe… sobre Dios, el diablo, el pecado y otras preocupaciones de la 

llamada filosofía de la religión. Tecnos.
Llamedo González, J. J. (2018). Teología de Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia: una visión sistemati-

zada. San Pablo.
Ramírez Cordón, M. Á. (2018). Trinidad en san Agustín y parentesco adánico: identidad, conoci-

miento y escatología. Enrahona: an Internacional Journal of Theoretical and Practical Re-
ason, (1), 15-28.

Sánchez, J. J. (2010). La esperanza incumplida de las víctimas: religión en la teoría crítica de la escuela 
de Frankfurt. En M. Fraijó (ed.), Filosofía de la religión: estudios y textos (pp. 617-646). Trotta.





151

El compromiso de los laicos  
en la construcción de un mundo  

más humanizado a la luz de los valores  
de la Iglesia primitiva

José Eduardo Paucar
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

edupaucar2018@gmail.com

Introducción

El testimonio de fe y vida de los primeros cristianos constituye un factor 
inspirador y de impulso para quienes en pleno siglo XXI buscan hacer presente el 
reino de Dios en contextos muchas veces adversos a la propuesta del Evangelio. Los 
valores vividos por los primeros seguidores de Jesús en los albores del cristianismo 
mantienen su vigencia y actualidad, y es muy importante relanzarlos hoy para que 
contribuyan en la construcción de un mundo más humanizado, un mundo como 
Dios quiere, un mundo en el que todos vivamos como hijos e hijas de Dios, un 
mundo en el que la justicia, la fraternidad, el perdón el amor, la solidaridad sean 
los motores que impulsan movimientos de transformación frente a las grandes 
brechas y desigualdades generadas por el egoísmo humano.

Un aspecto que se subraya es el papel fundamental de la mujer en las prime-
ras comunidades cristianas y cómo el ethos femenino puede contribuir a superar 
las asimetrías y construir otro mundo posible.

Valores fundamentales en la experiencia de la Iglesia primitiva

Antes de presentar algunos de los valores que vivieron y testimoniaron los 
primeros seguidores de Jesús, es importante ubicar rápidamente el contexto en el 
que fueron germinando las primeras comunidades cristianas que se constituyeron 
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en la fuente primera de un ethos nuevo, que trascendió en la historia, tocó y trans-
formó los corazones de tantos seguidores que hicieron suyo el proyecto de Jesús.

Los primeros cristianos se movieron y ejercieron su acción evangelizadora en 
un contexto caracterizado y fuertemente influenciado por las culturas judía, grie-
ga y romana. Se puede afirmar que “las primeras generaciones cristianas estaban 
profundamente marcadas por su origen judío, y ellas son las que transmitieron a 
la Iglesia determinados aspectos, tanto de su pensamiento como de sus prácticas y 
actitudes” (Bautista, 1993, p. 25). Basta con subrayar que el cristianismo en su fase 
germinal emerge en un contexto judío, permeado por la centralidad de la Torá. 
Jesús y sus apóstoles son judíos, y su movimiento surge como una secta en el co-
razón del judaísmo (Drane, 1987, pp. 10-19). 

Por otro lado, el cristianismo se ve influenciado por la herencia helénica, 
pues los judíos esparcidos por Roma, Alejandría y el mundo mediterráneo, usaron 
la lengua griega que llevó consigo la necesidad de traducir las escrituras judías del 
hebreo al griego y a la postre se constituyó en la Biblia de las primeras comunidades 
cristianas. Los aportes de la filosofía griega en las cuestiones de la ética, la interio-
ridad, el escepticismo racionalista, el estoicismo, junto con las críticas de Platón y 
Aristóteles al politeísmo, favorecieron que el mensaje cristiano se posicione como 
un pensamiento capaz de llenar las exigencias y vacíos del momento. No hay que 
desconocer que este influjo también provocó errores y conflictos en la Iglesia pri-
mitiva (Álvarez, 2011, pp. 86-87).

El otro factor a tener en cuenta es el relacionado con el influjo del Imperio 
romano que tuvo la habilidad de expandirse con un sólido sistema político, eco-
nómico y administrativo, con obra pública que facilitaba las comunicaciones, con 
el desarrollo del derecho que favorece las relaciones humanas y otorga identidad y 
con una importante tolerancia religiosa abierta a creencias y prácticas compatibles 
con el Estado, lo que permitió que un momento determinado el cristianismo pueda 
convivir con otras creencias dentro del imperio (Álvarez, 2012, p. 20). Evidente-
mente no hay que desconocer que este mismo Imperio desató sangrientas perse-
cuciones en contra de los cristianos que cesaron en los tiempos de Constantino, 
quien promulgó el “Edicto de Milán”, en el año 313, permitiendo que el cristianismo 
pueda coexistir con las otras creencias en el imperio, y más tarde con el empera-
dor Teodosio, quien emitió el “Edicto de Tesalónica”, en el año 380, que convirtió 
al cristianismo en la religión oficial del Imperio romano (Navarro, 2015, p. 15).
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En este contexto emerge el ethos cristiano como una alternativa, como un 
nuevo camino de esperanza, realización y plenitud, como profecía siempre desa-
fiante que cuestiona el sistema establecido y propone otro mundo posible a partir 
de los valores del Evangelio vividos con radicalidad en la Iglesia primitiva.

El ambiente en el que se genera la reflexión y praxis de los valores en las 
primeras comunidades cristianas es el oikos o casa-familia donde se va constru-
yendo un modo particular de ser, pensar y actuar. Un estilo de relaciones, un flujo 
de diálogo y comunicación, un ambiente de reflexión y discernimiento, un lugar 
desde donde se tejen redes de solidaridad a favor de los más necesitados, un espacio 
privilegiado para la vivencia de la fe en comunidad. Con Bautista (1993), se puede 
afirmar que la casa-familia se constituye en la base fundamental de configuración 
del cristianismo primitivo por la intensidad de las relaciones fraternas y la vivencia 
comunitaria de la fe (p. 93).

Cabe puntualizar que la experiencia casa-familia es una realidad que ya exis-
te en el contexto judío y griego, pero esta es superada y resignificada por la casa-
familia cristiana caracterizada por el:

Nuevo espíritu que la inspira y por la ruptura que establece con el modelo andro-
céntrico; pues, como alternativa propone un modo de relaciones entre los seres 
humanos basado en el amor que se vive en comunidad, y una apertura a la diversidad 
y pluralidad. (Paucar y Arboleda, 2020, p. 199)

Sin en el afán de agotar toda la riqueza valórica de la experiencia de las pri-
meras comunidades cristianas, a continuación, se prioriza algunos valores que las 
caracterizan y forman parte de su sello indentitario.

El sentido comunitario

Un primer aspecto característico de la vida de las primeras comunidades 
cristianas es el sentido comunitario y la capacidad de crear unidad y confluencia 
en medio de la diversidad y pluralidad. Ser comunidad es esencial en la experiencia 
de vida, fe y misión de los primeros seguidores de Jesús, pero comunidad con sa-
bor humano y de encuentro personal, comunidad que acoge y genera vínculos de 
fraternidad, comunidad en salida y llamada a una misión. Pero este ser comunidad 
no se fundamenta en una intencionalidad puramente humana, como necesidad 
gregaria de convivencia o de pertenencia a una organización. Ser comunidad para 
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los primeros cristianos es expresión viva de la fuerza inspiradora del Espíritu Santo 
que convoca, fortalece e impulsa. 

Se mantenían unidos en grupo, no por pertenecer a la misma organización, sino 
porque todos ellos estaban inspirados por el mismo Espíritu […]. Lo que une a los 
cristianos no es el hecho de participar en el mismo trabajo religioso, sino el que 
todos y cada uno comparten la vida y el poder de Jesús mismo, a través de la obra 
del Espíritu en su vida. (Drane, 1987, p. 65)

Bajo el impulso vivificador del Espíritu, estas comunidades se autocom-
prenden como asambleas o ecclesia, no en el sentido social o político de asamblea 
convocada para tratar cada cierto tiempo los asuntos que les compete, tampoco 
en el sentido religioso de asamblea convocada para celebrar el culto y la alaban-
za a Dios en un momento determinado. Se autocomprenden como ecclesia en el 
sentido de asamblea en convocación permanente, es decir, “siempre ekklesía tou 
Theou, convocación permanente, escatológica, del Padre por Cristo en el Espíritu 
Santo” (en Río, 2015, p. 24). Esta es la profunda convicción de la Iglesia primiti-
va, el ser comunidad que en todo momento se siente llamada por Dios en Cristo 
y se reúne en torno a él para hacer realidad su proyecto salvífico: la construcción 
del reino de Dios. De allí que no se queda encerrada en su mismidad, sino que se 
lanza a anunciar la buena noticia de Jesús con la fuerza del Espíritu, pues “todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la Palabra de Dios con valentía” 
(Hch 4, 31). Los primeros cristianos viven el sentido comunitario en fraternidad 
y unidad, comparten todo cuanto tienen.

No se puede dejar de subrayar que el valor de la comunión es vivido por 
seres humanos que no son perfectos y que tienen sus diferencias, esto es lo que 
sucedió también en las primeras comunidades cristianas, tal es el caso de las dife-
rencias suscitadas entre la Iglesia de Jerusalén apegada a un judaísmo estricto y la 
Iglesia de Antioquía, más abierta a los gentiles, revestida de una dinámica misio-
nera, “centrífuga y con una organización más carismática”. Diferencias que fueron 
superadas en la asamblea de los representantes de la Iglesia de Antioquía con la 
Iglesia de Jerusalén, evento narrado en Hch 15 y la Carta a los Gálatas 2, 1-10, y 
que anacrónicamente se nombra como Concilio de Jerusalén (Aguirre, 2015, p. 
134). Este y otros acontecimientos,1 ponen en evidencia una Iglesia primitiva no 

1 Véase como ejemplos el conflicto que suscita en Antioquía (Gal 2, 11-14) y las divisiones que 
surgen en la comunidad de Corinto (1 Cor 1, 12).
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idealizada, sino humana, que camina con sus aciertos e incertidumbres, pero que 
se deja impulsar por la fuerza del Espíritu y tiene siempre a Cristo por cabeza.

La acogida y el servicio a los más necesitados

Otro valor importante que caracteriza a los cristianos en sus inicios es el de 
la acogida y servicio a los más necesitados, esto se constituye en factor convocante 
gracias al testimonio de solidaridad y caridad, a favor de los últimos, desplegado 
por los seguidores de Jesús en los diversos contextos donde viven y encarnan su 
experiencia de fe. Un signo especial que llama la atención de los pueblos paganos 
es justamente esa capacidad de ponerse al servicio del prójimo que demuestran los 
cristianos de los primeros tiempos. Como lo ratifica Stark (2009 en Rivas, 2015):

El cristianismo revitalizó la vida en las urbes grecorromanas proporcionando nuevas 
normas y nuevos tipos de relaciones sociales capaces de lidiar con muchos y urgentes 
problemas urbanos. En ciudades llenas de vagabundos y desposeídos, el cristianis-
mo ofreció tanto caridad como esperanza. En ciudades abarrotadas de forasteros y 
extraños, ofreció una base inmediata para establecer lazos y adhesiones personales. 
En ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo ofreció un sentido de 
familia más amplio. En ciudades desgarradas por la violencia y las disputas étnicas, 
el cristianismo ofreció una nueva base para la solidaridad social… Y en núcleos 
urbanos enfrentados a epidemias, incendios y terremotos, el cristianismo ofreció 
atenciones y cuidados efectivos. (pp. 75-76)

Estas palabras revelan claramente que los hombres y mujeres de los albores 
del cristianismo convergen en un dinamismo común de diakonía desde una opción 
preferencial por los últimos. Este es un rasgo característico muy importante que 
hace que la Iglesia primitiva se revista de vigor testimonial, de capacidad convo-
cante y de profecía esperanzadora.

La ministerialidad

Es asumida como dimensión de servicio que cruza toda la vida de las co-
munidades cristianas originarias. En torno a la misión surgen creativamente una 
diversidad de ministerios que animan y dan vida a la comunidad, y a la par se cons-
tituyen en soporte fundamental para salir al encuentro, especialmente, de quienes se 
encuentran excluidos y empobrecidos, inspirados en el ejemplo de Jesús. Él suscita 
los carismas y ministerios “y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros 
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evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del 
ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo” (Ef 4, 11-12). Suscita 
diferentes dones, pero siempre en unidad en el mismo Espíritu, en el mismo Señor 
y en el mismo Dios (1 Cor 12, 4-6). El Señor otorga dones o ministerios como el 
de la palabra de sabiduría o del conocimiento, el de la fe, el de hacer curaciones, el 
de hacer milagros, el de profecía, el de hablar en lenguas (1 Cor 12, 8-11). También 
suscita el ministerio de la dirección o del poder (1 Cor 12, 28), pero este ministerio 
tiene sentido y cabida en cuanto “vive del poder único y sagrado del Señor Resuci-
tado […] y solo se justifica en la medida en que es servicio a la presencia del Señor, 
a la hermandad y a la participación de todos” (Aguirre, 2001, p. 184).

En este sentido, la ministerialidad se constituye en la dimensión que ali-
menta constantemente la conciencia de las comunidades cristianas de los orígenes 
de continuar con el anuncio liberador de la buena noticia de Jesús en la historia. 

La sinodalidad

La experiencia de vida y fe de las primeras comunidades cristianas es tam-
bién una experiencia sinodal, es decir, un esfuerzo por caminar juntos en la misión 
evangelizadora, en la vivencia comunitaria y en la resolución de los problemas que 
van surgiendo en ese caminar. Si bien en las casas-familia se daban experiencias 
de fraternidad, de compartir, de oración comunitaria, de acogida y solidaridad, 
que se podrían catalogar como primeros pasos intuitivos de un camino sinodal, 
el acontecimiento frontal es sin duda la asamblea realizada en Jerusalén en los al-
bores del cristianismo.

Se trata del llamado Concilio de Jerusalén que pone las bases para la insti-
tución del modelo conciliar o sinodal, reconocido como tal más tarde en el siglo 
IV, pero que sin duda se constituye en el paradigma de posteriores sínodos. Ahora 
bien, este acontecimiento ocurre en un momento crítico de la Iglesia en el que se 
debe decidir entre una Iglesia cerrada y encuadrada en el marco del judaísmo o una 
Iglesia abierta a todos los pueblos, etnias y culturas sin someterse a las prescripcio-
nes judías. La narración de Hch 15 muestra elementos constitutivos que servirán 
de base para las futuras asambleas sinodales: la presencia de la comunidad, la in-
terpelación de los apóstoles y los ancianos y la decisión final luego de un proceso 
deliberativo. En este proceso la Iglesia primitiva puso en práctica el “método del 
discernimiento comunitario y apostólico” (Madrigal, 2019, pp. 91-92).
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Sobre esta base va creciendo la conciencia y praxis de una iglesia en clave si-
nodal, es decir una iglesia en la que se camina juntos, así lo testimonia, por ejemplo, 
la carta de san Ignacio de Antioquía a los efesios donde manifiesta “que todos sus 
miembros son σύνοδος, compañeros de viaje, en virtud de la dignidad bautismal 
y de la amistad con Cristo (n. 25)” (p. 93).

Inclusividad de la mujer

Un aspecto muy importante que caracteriza a las primeras comunidades cris-
tianas es el que tiene que ver con el criterio inclusivo, con el que se va rompiendo 
las discriminaciones y exclusiones de la época. La casa-familia es un lugar donde 
se encuentran personas de diversas procedencias, hombres y mujeres iguales en 
virtud de una misma fe (Gal 3, 26-29). 

La forma en que vivían su fe las primeras comunidades cristianas fue en 
atractivo para muchas mujeres que encontraron allí un espacio de vida. El ejemplo 
dado por Jesús, la organización comunitaria en torno a la casa, el papel de los lai-
cos, la importancia de la tradición oral en la transmisión del Evangelio, el cambio 
de mentalidad con respecto a la mujer y su mayor participación en los espacios 
públicos durante los siglos I y II, permiten comprender el protagonismo que tu-
vieron las mujeres en los albores cristianos (Rivas, 2011, p. 32).

El papel de las mujeres en la Iglesia primitiva fue preponderante, ya que no 
solo eran oyentes pasivas del Evangelio, sino activas animadoras comunitarias y 
evangelizadoras que lo demostraban con el testimonio de su vida y fe. Converti-
das a la fe cristiana, participaban de la multiplicidad de dones. Profecía y diaconía 
hacían parte de su cotidiano. Es bonito ver también que muchas mujeres mejor 
situadas socioeconómicamente, pasaban a ser siervas, en la práctica del amor, de 
la caridad y de la solidaridad (Richter, 1996, p. 47).

Se puede encontrar en el testimonio de Pablo y sus cartas cómo las muje-
res participaban de la misión evangelizadora y de la organización de cristianismo 
de los orígenes. Tal es el caso de Apfia, que era líder en su casa (Col 4, 15). Lidia, 
mujer de negocios, primera mujer convertida en Filipo (Hch 16, 15). Priscila, al 
parecer fue misionera instruida (1 Cor 16, 19; Rom 16, 3.5; 2 Tm 4, 19; Hch 18, 
12; 2-4.18.26). En Roma: María, Trifena, Trifosa y Perside “han trabajado mucho 
en el Señor” (Rom 16, 6.12). Febe es llamada “diaconisa de la Iglesia de Cencreas” 
(Rom 16, 1; Aguirre, 1998, p. 206-207). Es muy importante destacar que la acción 
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de las mujeres no solo se reducía al ámbito de la evangelización y del servicio co-
munitario, sino que también ellas participaban directamente en responsabilidades 
de liderazgo y gobierno: “Las mujeres estaban presentes tanto en la formación de 
la primera infraestructura como en las estructuras de organización y gobierno de 
la primera Iglesia” (Bautista, 1993, p. 80).

Estos y otros tantos testimonios dan fe que las mujeres ejercieron un papel 
protagónico que contribuyó al fortalecimiento de la vida comunitaria, a la orga-
nización, al gobierno y a la misión de la Iglesia de los orígenes. En definitiva, esto 
contribuyó al reconocimiento de su dignidad como mujeres.

El aporte de los laicos en la construcción de un mundo más humano

El Concilio Vaticano II es el acontecimiento eclesial que abre nuevos hori-
zontes y desata una nutrida y permanente reflexión posterior sobre el laicado. Este 
es el primer concilio en la historia de la Iglesia que hace “objeto de sus reflexiones 
de forma directa y sistemática, la vocación del laico, su puesto y papel tanto en la 
comunidad eclesial como en relación con el mundo” (Calero, 2011, p. 377). Signo 
evidente de esta sensibilidad es la constitución dogmática Lumen Gentium, que en 
su capítulo 4 pone las bases para una comprensión del laico como sujeto protagó-
nico de la misión de la Iglesia en virtud del bautismo. 

El mismo Concilio refuerza la reflexión planteada en Lumen Gentium con 
las orientaciones sobre el apostolado de los laicos en el decreto Apostolicam Actuo-
sitatem. A partir de estos documentos se despliega una abundante y rica reflexión 
sobre el laicado en el magisterio posterior, con una constante: el rol fundamental 
de los laicos en la construcción del Reino de Dios desde la riqueza de su vocación 
específica, ya no como un meros colaboradores pasivos, sino como verdaderos su-
jetos corresponsables y miembros activos de la comunidad eclesial, que desde la 
dignidad de bautizados y la riqueza de su participación están llamados a transfor-
mar la realidad siendo “hombres de la iglesia en el corazón del mundo, y hombres 
del mundo en el corazón de la iglesia” (Aparecida, nro. 209).

En un contexto en el que el individualismo, el egoísmo, la primacía de inte-
reses particulares y la creciente corriente de prácticas de corrupción han minado la 
credibilidad de muchas personas e instituciones sean públicas o privadas, es urgente 
relanzar la dimensión comunitaria de la vida, siguiendo el ejemplo de las primeras 
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comunidades cristianas “todos los que habían creído vivían unidos; compartían 
todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero 
entre todos según las necesidades de cada uno” (Hch 2, 44-45). Ciertamente es un 
modelo idealizado, pero es la utopía que debe seguir hoy iluminando e impulsando 
el actuar del laicado en pleno siglo XXI. Un laicado que opta por la primacía de la 
fraternidad, del compartir, de la unidad en la diversidad, de la solidaridad. Este es 
el camino contracultural que va rompiendo con el sistema establecido a través de 
la acción transformadora que se genera en el marco de las microsociedades: fami-
lia, barrio, comuna, grupo de amigos, escuela, universidad, empresa, organización, 
fundación, movimiento, etc. Todos estos, espacios de intervención directa de los 
laicos en los que están llamados a ser “sal y luz del mundo” (Mt 5,13-16), lugares 
concretos en los que se puede impulsar una vida transida de color comunitario.

En el contexto latinoamericano, un espacio valioso que hoy puede ser relan-
zado con esperanza y profecía es el de las comunidades eclesiales de base (CEB), 
comprendidas como el “núcleo en donde se hace experiencia de vivir como Igle-
sia y continuar en la historia la misión de Jesús y del Espíritu” (Marins y Trevisan 
1975, p. 19), como comunidad de vida “donde cada miembro se reconoce con una 
común dignidad y encuentra los espacios para ser protagonista, impulsado por 
único Espíritu, en la vida de comunidad” (Rodríguez, 2013, p. 225). Las CEB se 
constituyen en espacio alternativo hoy, porque proponen un estilo de vida a partir 
de la experiencia comunitaria, en la que las personas son acogidas y reconocidas en 
su dignidad de personas y viven valores potentes como la fraternidad, el compartir, 
la solidaridad, el amor; todos ellos con una carga transformadora del modelo do-
minante, capaces de romper especialmente con la dictadura del ego generador de 
grandes desigualdades entre los seres humanos. En este sentido, las CEB se cons-
tituyen en el ecosistema vital-comunitario-profético capaz de incidir en el mundo 
a partir de la experiencia de comunión que emerge de lo pequeño, de lo micro, de 
lo nuclear; por lo tanto, el desafío es tejer redes de fraternidad con pequeñas co-
munidades esparcidas en el territorio, que desde la riqueza de su experiencia de 
fe y comunión transformen la realidad a la luz de los valores del Evangelio. Este 
es el gran potencial de los laicos que, organizados en las CEB y en comunión con 
la Iglesia, podrían ser agentes de construcción de otro mundo posible. Laicos que 
hoy pueden continuar siendo fermento en la masa, testimonio vivo, profetas de los 
nuevos tiempos, procurando siempre “reactualizar las características y el dinamis-
mo de las primeras comunidades cristianas, adaptándose a los tiempos actuales” 
(Pinzón y Rincón, 2015, pp. 232-233). Laicos llamados hoy a transformar el mundo 
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desde la potencia del compartir mas no desde el acumular, desde la comunionali-
dad mas no desde el individualismo, desde la fraternidad mas no desde la violencia.

En un contexto marcado por las polaridades excluyentes, diferencias antidia-
logantes, dialécticas de confrontación y violencia, hoy cobra especial actualidad la 
categoría “sinodalidad” como una invitación permanente a caminar juntos, a buscar 
las confluencias, a la cooperación, a la complementariedad, a la corresponsabilidad 
para resolver los problemas y para buscar las soluciones. El llamado es a crear con-
vergencias y sinergias superadoras de prácticas reduccionistas que atentan contra 
la dignidad del ser humano; el camino en las circunstancias actuales es vivir con 
la actitud sinodal del encuentro dialogal, propositivo y abierto al reconocimiento 
del otro diferente como alguien valioso que puede aportar o cuestionar los propios 
puntos de vista. Como manifiesta el papa Francisco (2015): “El mundo en el que 
vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, 
exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su mi-
sión”. Siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, hoy se tiene 
que afrontar los nuevos desafíos y superar las dificultades aplicando el método del 
“discernimiento comunitario” como signo y expresión de sinodalidad, donde todos 
(pastores, religiosos y laicos) participan y aportan desde la riqueza de su vocación 
específica evitando los falsos protagonismos o el autoritarismo de unos sobre otros. 
Desde esta perspectiva, la sinodalidad se constituye en “el antídoto contra los ries-
gos de autorreferencialidad de quien ejerce un ministerio en la Iglesia” (Kouveglo, 
2018, p. 287). Dicho de otro modo, la sinodalidad es un antídoto contra la tenta-
ción de cualquier persona o grupo que quiera manipular e imponer sus intereses 
particulares por encima del bien común. Hoy se necesita un laicado que participe 
activamente en la construcción de un mundo como Dios quiere a partir del criterio 
sinodal, es decir caminar juntos desde las dialécticas convergentes y propositivas.

En un mundo en el que el poder es asumido como la plataforma para do-
minar e imponer los intereses de pequeños grupos de privilegio, un mundo en el 
que el contenido de la palabra política se ha vaciado y ha sido instrumentalizado 
para manipular a los pueblos con estrategias populistas y mesiánicas, un mundo 
en el que a los políticos no les interesa luchar por el bien común sino sacar prove-
cho personal usufructuando ambiciosamente los bienes públicos a costa del sufri-
miento de los mandantes; surge la ministerialidad como una propuesta alternativa 
y alterativa, en el sentido de que es una invitación a vivir desde la perspectiva del 
servicio; ministerialidad como impulso para romper los esquemas piramidales e 
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ir confluyendo hacia formas de relación más circulares en las que quienes ejercen 
alguna responsabilidad de poder se ponen a disposición de los suyos con la acti-
tud del servidor; ministerialidad que trastoca el poder establecido y hegemónico 
para hacer que emerja el poder de la diakonía como praxis transformadora, como 
signo vivo de amor verdadero al prójimo, como una epifanía permanente del yo 
no he venido a ser servido sino a servir proclamado por Jesús el Cristo (Mc 10, 
45; Mt 20, 28). En este sentido, el mundo de hoy necesita de laicos dispuestos a 
ser servidores y permear la vida desde la riqueza de su ministerialidad laical que 
“consiste en la corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia, desde la 
conciencia del sacerdocio común de todos los fieles, ministerialidad derivada del 
bautismo” (Peña, 2019, p. 375).

En el contexto actual en el que aún no se ha logrado superar las exclusiones 
y discriminaciones, y la brecha entre ricos y pobres cada vez se sigue ampliando, es 
urgente caminar por la senda de la inclusión y de la opción preferencial por los po-
bres como alternativa de cambio. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que caminó junto 
a los marginados de su tiempo, los laicos están llamados a salir al encuentro de los 
últimos y soñar desde y con ellos una sociedad otra según los valores del Evangelio; 
están desafiados a ubicarse en las periferias y allí escuchar al Dios de la vida que cla-
ma justicia. “Sin esta mirada desde la periferia la predicación del Evangelio será in-
trascendente, sin habilidad para hablarle a un mundo herido, incapaz de ir a la raíz 
de los verdaderos problemas que lo afectan para sanarlos” (Luciani, 2017, p. 366).

Por último, es urgente ser más vehementes en la lucha contra la discrimina-
ción de la mujer y la consiguiente recuperación de su dignidad de persona, como 
camino de humanización a partir de una mirada fenomenológica que permita 
evidenciar el valor profundo de lo femenino. Esto posibilita “acceder a lo que la 
mujer es esencialmente, a su naturaleza, vocación y ethos” (García, 2017, p. 105) 
e identificar el cómo puede contribuir al cambio de las estructuras establecidas 
desde la visión del varón.

En la esencia de lo femenino habita el “ethos que cuida y ama” como impulso 
vital que hoy tiene que ser potenciado para la construcción de relaciones huma-
nizantes. Es la mujer quien encarna con mayor radicalidad la capacidad de amar 
y cuidar, por lo tanto, a partir de ella se debe intentar hoy reimaginar el mundo y 
sus estructuras porque “cuando amamos, cuidamos; y cuando cuidamos, amamos” 
(Boff, 2004, p. 49). Otro elemento que constituye el fundamento de lo femenino 
es la alteridad como categoría reveladora de la radical apertura, relación y entre-
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ga al otro, por tanto “no debe ser entendida como accidental sino más bien como 
ontológica […], como algo que define el ethos femenino y lo hace ser lo que es” 
(García, 2017, p. 106). 

Desde esta perspectiva, la presencia activa de lo femenino en el mundo y en 
la iglesia se hace cada vez más urgente para provocar una mayor toma de concien-
cia de que el cuidado, la ternura, la donación, la alteridad, el amor incondicional 
tienen el poder de incidir alterativamente en las estructuras sociales, rompiendo los 
estereotipos androcéntricos y las asimetrías entre el varón y la mujer. Debe quedar 
muy claro que la presencia viva y actuante de las mujeres es insustituible y única 
por la riqueza de su especificidad, sin ellas no se puede hablar de iglesia y mundo 
en plenitud, “sin las mujeres la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer 
continuamente” (Francisco, 2017, pár. 26). Este mundo y la Iglesia necesitan hoy 
más que nunca del “genio femenino” para llenarse de vida y de humanidad, necesita 
de un laicado maduro que se siente corresponsable y protagonista en la misión de 
la Iglesia desde la valoración del hombre y la mujer como sujetos dignos en virtud 
de la radical igualdad que surge del bautismo.

Conclusiones

Es muy evidente que la experiencia de vida y fe de los primeros cristianos 
tiene una carga axiológica muy rica y profunda que perfectamente engrana en 
la pluralidad de los contextos actuales y ofrece luces para continuar buscando la 
transformación desde la propuesta del Evangelio.

La casa-familia es el espacio laico vital por antonomasia en el que se desen-
vuelve la vida de los primeros seguidores de Jesús; aquí se encuentran, oran, fra-
ternizan, se organizan y preparan tanto el anuncio de la buena noticia como las 
acciones concretas de la caridad. Del mismo modo, las casa-familia de hoy están 
llamadas a ser núcleos de amor y solidaridad; están llamadas a ser “Iglesia doméstica” 
en la que los laicos viven una fe comprometida siendo los principales protagonis-
tas, pues la casa-familia es el lugar más idóneo y el espacio laical por antonomasia 
desde donde se puede irradiar vida y esperanza.

La riqueza del espíritu comunitario vivido por los cristianos de los primeros 
tiempos se constituye en modelo que ilumina e invita a superar la voracidad de las 
conductas individualistas y la idolatría del ego imperante en los tiempos actuales; 
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el antídoto es la fuerza de la fraternidad, del compartir, del encuentro, del amor, 
de la caridad. En el contexto latinoamericano las CEB son otro espacio propio des-
de el cual los laicos pueden incidir proféticamente mediante la vivencia de una fe 
comprometida con la causa de la justicia.

Por otro lado, las comunidades de los albores del cristianismo se caracterizan 
por su mentalidad sinodal, se reúnen para vivir su experiencia de seguimiento a 
Jesús y también para resolver sus diferencias mediante el diálogo, el discernimiento 
y la participación. Así también hoy la sinodalidad se constituye en una convocación 
permanente a caminar juntos superando las polaridades excluyentes y fortalecien-
do las dialécticas convergentes. La sinodalidad es el mejor camino, sino el único, 
desde donde hoy se puede hacer realidad la corresponsabilidad y la cooperación 
entre laicos, pastores y religiosos en torno a la única misión de la Iglesia. 

Otro valor característico de la Iglesia primitiva es su fuerza solidaria y de 
amor al prójimo, especialmente a los últimos; demuestra su fe con obras y com-
promiso social, asumiendo la ministerialidad como una dimensión de servicio que 
transversaliza su pensar, sentir y hacer; en esta perspectiva toda forma de poder se 
traduce como capacidad de servicio. Por lo tanto, ministerialidad-servicio, opción 
preferencial por los más necesitados y solidaridad se constituyen en principios 
fundamentales que pueden contribuir a proyectar un laicado “en salida” que va 
al encuentro de los excluidos y desde allí busca construir otro mundo posible; no 
desde el centro de poder sino desde las “periferias existenciales”.

Finalmente, en las comunidades cristianas de los orígenes donde las mujeres 
ejercen un rol protagónico y de corresponsabilidad en la misión la casa-familia se 
constituye en el ecosistema desde donde se construyen relaciones inclusivas en las 
que se procura superar cualquier tipo de discriminación y exclusión, especialmente 
el relacionado con la mujer. Del mismo modo, hoy es urgente la radical inclusión 
de la dimensión femenina en la Iglesia y en el mundo. Desde el ethos femenino que 
cuida, que ama sin condiciones, que sale al encuentro del otro, que se solidariza, 
se tiene que repensar el mundo. Hoy se necesita de la presencia transformadora, 
recreadora y vivificante de lo femenino. Con valentía y profecía se tiene que pasar 
del modelo androcéntrico al paradigma del “cuidado esencial” en el que varones y 
mujeres en cuanto sujetos dignos deconstruyen y reconstruyen el mundo. 
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Introducción

Sin lugar a dudas, hoy en día hay nuevas realidades y acontecimientos que 
han hecho que la humanidad entera actúe y piense de otra manera. Uno de esos 
cambios es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).1 Otro hecho relevante es el fuerte deterioro del medio ambiente producido 
en gran medida por la mano del ser humano. Sobre esto último, en diferentes ám-
bitos académicos ha brotado una creciente preocupación por los problemas eco-
lógicos y medioambientales (Altvater, 2006). Esto no es un detalle baladí, ya que 
ante la fuerte destrucción ecológica, se necesita una visión holística de la ecología 
y a la vez, urgen prácticas encaminadas a salvaguardar el medio ambiente. Desde 
ese sentido, este ensayo tiene como pretensión central mostrar que la ecología es 
un tema relevante en los estudios teológicos de la actualidad. En efecto, la teología 
como disciplina que busca comprender las cosas divinas, también tiene como mi-
sión iluminar desde la fe la realidad y dar respuesta a las interrogantes del mundo 
contemporáneo encontrando la voz de Dios en medio de los signos de los tiem-
pos.2 Es por eso que desde hace ya varios años, ha surgido una nueva disciplina 

1 Hay que resaltar que la teología también ha ido cambiando sus metodologías y reflexiones ante 
las nuevas realidades, a tal punto que ella no escapa de los avances informáticos. De hecho, hay 
muchos portales en internet que muestran estudios y avances teológicos. Cabe resaltar tam-
bién que hoy ha surgido una nueva visión de la teología llamada “ciberteología”. En efecto, en la 
Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana se imparte un curso titulado “Cyberteologia, 
pensare il cristianesmo al tempo della rete” (cf. Rosetti, 2013).

2 La expresión “signos de los tiempos” cobró relevancia en la constitución pastoral Gaudium et 
Spes del Concilio Vaticano II: “Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de 
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teológica llamada ecoteología.3 Esto es muy significativo puesto que en los tratados 
de teología por lo general, no se ha tenido en cuenta el tema ecológico o muchas 
veces se le ha visto como un asunto secundario e incluso marginal. No obstante, en 
el cristianismo y en otras religiones siempre ha existido una postura de apertura y 
vinculación con el medio ambiente y la naturaleza.4 Hoy esto se vuelve relevante 
ya que la naturaleza entera clama herida ante el sufrimiento que le ha ocasionado 
el ser humano. Esto es contrario al plan originario de Dios en su creación. Aten-
tar contra ella es ir contra el proyecto fundamental de Jesús: Su Reino. De ahí que 
la tarea fundamental para el cristiano sea luchar por ser coparticipes del reino de 
justicia y solidaridad tanto entre las personas como con la creación entera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este ensayo tendrá tres partes. En un primer 
momento se mostraran los problemas ecológicos actuales. Luego, este trabajo se 
enfocará brevemente en la visión consumista-individualista del ser humano puesto 
que este tipo de pensamientos ha propiciado y fomentado en gran medida un dis-
curso teórico favorable a destruir el medio ambiente. Posteriormente, se hará una 
reflexión teológica basad en los textos bíblicos y el magisterio de la Iglesia en donde 
se resaltará que la naturaleza es un lugar sagrado por haber sido creado por Dios. 
De ahí brotará necesariamente una misión y tarea fundamental en el ser humano: 
protegerla, salvaguardarla y ser coparticipes del plan originario divino del reino.

Los problemas ecológicos actuales

De acuerdo a referencias el término ecología, etimológicamente viene del 
griego oikos, que significa “casa” o “lugar donde se vive”. En un sentido muy estricto 
y literal, ecología sería el estudio de los organismos en el lugar donde viven, o bien, 
aquella disciplina académica que se centra en las relaciones de los individuos con 
su medio (Odum, 1972, p. 1). No obstante, la visión contemporánea de ecología 

los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio; solo así podrá responder, en la forma que 
cuadre a cada generación, a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida 
presente y futura, y sobre la mutua relación entre una y otra” (nro. 4).

3 La ecoteología también recibe otros nombres como teología de la creación o teología de la 
Tierra. Entre los autores que han trabajado esta temática se pueden mencionar a Wilfred Felix, 
Leonardo Boff, Herdst Ingemar, German Mahecha Clavijo, entre otros.

4 Hay muy buenos tratados de teología hoy en día. En muchos aunque hay una fuerte reflexión 
sobre la creación y el cosmos, poco abordan los temas ecológicos.
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inició hace un poco más de 150 años cuando el pensador Henry Thoreau lo utilizó 
en sus cartas (Krebes, 1985). Así, ha logrado poco a poco consolidarse como una 
disciplina de las ciencias naturales y a la vez, ha logrado que el mundo sea cada 
vez más consciente de la necesidad de proteger y cuidad el planeta. Esto se suma a 
un buen número de grupos ecologistas que hoy en día reclaman a las sociedades 
industrializadas el fuerte daño medioambiental. 

Tradicionalmente, la ecología y otras disciplinas similares han servido para 
comprender mejor nuestro medio ambiente y los ecosistemas. Sin embargo, hoy en 
día también es utilizada como herramienta teórica para que los seres humanos sean 
conscientes de los problemas ecológicos.5 De hecho, desde hace varios años, la hu-
manidad ha ido adquiriendo conciencia de los diferentes problemas ecológicos que 
afectan a la comunidad mundial. Esto se debe en gran medida a que los problemas 
ecológicos y ambientales ya no solo afectan a los grupos locales, sino que se vuelven 
riesgos planetarios, es decir, mundiales. En ese sentido, ningún ser humano puede 
alegar ignorancia al respecto o afirmar que las problemáticas ecológicas no lo afectan, 
ya que hoy más que nunca está en peligro el futuro del planeta. A la vez, por prime-
ra vez en la historia, ante el gran deterioro y devastación del medio ambiente, nos 
enfrentamos a un posible cataclismo mundial sin precedentes que sería producido 
casi en su totalidad por obra del ser humano. Esto se vuelve paradójico, ya que el ser 
humano ha sido considerado desde la filosofía antigua como el único ser pensante 
del universo o “animal racional”. Aunque lo anterior es cierto, y la inteligencia le ha 
brindado al ser humano grandes posibilidades, sin embargo, dicha sabiduría muchas 
veces la ha utilizado para realizar daño a sus semejantes y a la biosfera. Con esto, el 
hombre ya no sería solamente Homo lupus homine, como muy bien lo señalaría en 
sus escritos autores como Thomas Hobbes, sino que sería un Homo virus, es decir, 
un ser humano altamente destructivo del planeta (Acosta, 2015, pp. 13-13).

Para profundizar en esto, a continuación, se mostrarán algunos hechos que 
evidencian la problemática ecológica actual y que hoy en día se presentan como 
signos de alerta para la humanidad entera, ya que esto puede conducir tarde o tem-
prano a la destrucción de todas las especies, incluido el ser humano:

5 Desde este punto de vista, los problemas ecológicos ya no serían solamente un campo de estu-
dio de las ciencias naturales, sino que por la magnitud y el riesgo de convertirse en amenazas 
mundiales, también serán abordados por las ciencias sociales tales como la sociología, la psi-
cología social, la antropología y la economía.
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1. El cambio climático.6 De acuerdo a múltiples investigaciones, en los últi-
mos años se ha dado una modificación en los patrones del clima en el pla-
neta tierra debido a la mala administración humana del medio ambiente. 
De esta manera, la comunidad científica afirma constantemente que el 
clima global tendrá considerables modificaciones a lo largo del siglo XXI. 
Esto es un grave problema internacional que tendría efectos nocivos sobre 
la salud humana y de las otras especies. En efecto, continuamente se escu-
chan noticias sobre el aumento de la sequía e inundaciones en zonas coste-
ras y en las grandes ciudades, todo eso como producto del cambio climá-
tico. Esto es sumamente grave ya que al cambiar las temperaturas también 
se modifican muchos aspectos vitales y esenciales en donde el ser humano 
hace su vida. Por ejemplo, al aumentar la temperatura, se cambia también 
la producción agrícola lo cual rápidamente desencadena escasez y ham-
bre. También la flora y fauna sufrirán alteraciones y el cambio climático 
podría acelerar de manera dramática la extinción de muchas especies. De 
ahí que los grandes líderes mundiales busquen constantemente alternati-
vas para reducir los efectos del cambio climático. De hecho, en 1994 entró 
en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio cli-
mático (ONU, 1992). Sin embargo, estas reuniones han dado poco resulta-
do. Últimamente, se ha realizado en París la COP21 (Conferencia nro. 21 
sobre Cambio Climático) en donde de acuerdo a las referencias, se dio un 
nuevo compromiso entre las naciones para mitigar o aminorar los efectos 
del cambio climático. Dicho acuerdo se asienta en cuatro puntos claves:
a. Un acuerdo justo y diferenciado de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país.
b. Un acuerdo durable y dinámico. En ese punto los Estados firmantes se 

comprometen cada cinco años a dar informes sobre sus avances en tor-
no a las medidas implementadas para aminorar el cambio climático.

c. Un acuerdo universal y jurídicamente vinculante en donde los Gobier-
nos tendrán que realizar acciones concretas.

d. La última sección se titula: “¿Y después?”. Ahí se deja claro que el tema 
del cambio climático sigue abierto a al futuro. Para esto es necesario el 
debate y evaluación por parte de los Gobiernos involucrados para indi-
car las pautas a seguir en las próximas reuniones. 

6 Hay que resaltar que el tema del cambio climático también es abordado por el papa en Laudato 
Si’ (nro. 20-22).
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2. Iniciativas contra el medio ambiente. Ejemplo de esto sería la explotación 
minera, la extracción de petróleo, las fábricas industriales, las plantas 
nucleares, los megaproyectos urbanos e hidroeléctricos, entre otros. Sin 
invisibilizar los beneficios a nivel industrial y social que traen estas iniciati-
vas, muchas veces estos proyectos son altamente destructivos para el medio 
ambiente y los ecosistemas. Son muy conocidas las veces en que estos pro-
yectos ocasionan altos niveles de contaminación ambiental que a la larga 
termina repercutiendo en la salud de las personas y dañando a las especies 
animales. Solo basta recordar a nivel mundial el debate que se dio hace 
unos años sobre las plantas nucleares, pues aunque se guarden medidas de 
precaución para evitar accidentes, los efectos radiactivos se vuelven suma-
mente dañinos para las personas y los demás seres vivientes.

3. La contaminación. El elevado índice de contaminación es un problema 
ambiental que viene aquejando a muchos países desde años atrás. Lo que 
más ha preocupado a los ecologistas y algunas autoridades gubernamenta-
les son los altos costos de la contaminación para la salud humana (Odum, 
1972, pp. 476-497). Por ejemplo, la contaminación del aire es una situación 
omnipresente en las áreas urbanas que ha creado nuevas enfermedades para 
el ser humano. Para nadie es un secreto que en las grandes urbes, el aire del 
escape del automóvil combinado con la luz solar produce sustancias muy 
tóxicas como el smog fotoquímico. Esto ha traído consigo que muchas per-
sonas se enfermen de las vías respiratorias. Tampoco se puede ignorar el alto 
índice de contaminación en otros ámbitos como las fuentes de agua, lo cual 
amenaza a las comunidades humanas (Francisco, 2015, pp. 27-30).

Estos son solamente algunos de los problemas ecológicos actuales que afec-
tan al planeta entero y su tratamiento se vuelve un reto para los Gobiernos y la 
sociedad en general. Evidentemente, no son los únicos problemas ambientales 
que aquejan al planeta Tierra, pero los mostrados acá nos demuestran el alto ni-
vel de degradación ecológica que tiene nuestro planeta y que de seguir así, se em-
peorará la biósfera y los ecosistemas. A mi criterio, en el mundo contemporáneo 
estos problemas ecológicos tienen en gran parte un sustento teórico en la visión 
individualista-consumista del ser humano, ya que este tipo de ideas llevan a ver el 
medio ambiente como un objeto más de explotación. En efecto, los ecosistemas se 
han visto afectados por esto y es lo que veremos a continuación.



rené antonio cHanta Martínez

170

La visión consumista-individualista  
del ser humano como base del desastre ecológico

A lo largo de la historia se han dado una serie de imágenes e ideas sobre el 
ser humano. En toda cultura, tradición religiosa e incluso los sistemas teóricos y 
filosóficos constantemente están intentando definir y dar cuenta del ser humano 
(Ferrater Mora, 1991). En la época actual, también siguen dándose diversas visiones 
del ser humano. Algunas de estas ideas sobre el ser humano son positivas, mientras 
que otras son reduccionistas y muestran una imagen incompleta y fragmentada de 
la persona. A la vez, se ha remarcado en líneas anteriores que el desastre ecológico 
actual ha sido producido en gran medida por las acciones del ser humano. Desde 
ese sentido, habría que echar una mirada a los sustratos teóricos que han alimen-
tado y fomentado ese tipo de acciones. No es el objetivo de esta sección realizar 
un análisis antropológico exhaustivo en donde se dé cuenta de todas las visiones 
reduccionistas que han provocado los problemas ecológicos actuales. Más bien, 
lo que se pretende en esta parte del trabajo es mostrar a grandes rasgos que la vi-
sión consumista-individualista —que prima en el mundo contemporáneo— ha 
provocado y legitimado (consciente e inconscientemente) una buena parte de los 
problemas ecológicos de la actualidad.

El origen de la visión individualista está en la Modernidad, época que marcó 
un rompimiento con buena parte de las ideas del mundo medieval. En efecto, en 
la Edad Media, el centro de las reflexiones filosóficas y teológicas era la divinidad, 
a tal punto que podríamos hablar de un “teocentrismo”. Sin embargo, desde el Re-
nacimiento y sobre todo con la Edad Moderna se haría una filosofía centrada en 
el “yo”, que derivaría en una determinada construcción del sujeto humano. Esto 
desencadenaría forzosamente en un nuevo “antropocentrismo”. De esta manera, el 
sujeto humano se convertiría en el centro de las reflexiones filosóficas, artísticas y 
literarias.7 La filosofía del “yo” llegaría a consolidarse con Immanuel Kant (Amen-
gual, 2007, pp. 150-151). A la vez, este tipo de ideas no se iba quedar solamente en 
los círculos filosóficos, sino que tendría una considerable influencia en otros ám-
bitos del conocimiento humano y en diversas ciencias. Esto conllevó a un excesivo 
énfasis en el “yo”, en el “sujeto”, lo cual hizo que se pusiera en un lugar secundario 
la dimensión social de la persona. En ese sentido, como bien ha puntualizado Jo-

7 Una obra muy sugerente de esta visión sería la de Giovanni Pico della Mirandolla con su obra 
Discurso de la dignidad del hombre.
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seph Gevaert (2005), en el mundo moderno se llegó a dar una “egolatría”. De esta 
manera podemos intuir que el sujeto moderno solipsista, al sentirse el centro de las 
reflexiones y acciones, se sentirá también con derecho a explotar el medio ambiente.

Por otra parte, hay que remarcar que años más tarde, el mundo europeo se 
vería modificado por la Revolución Industrial. Esta revolución supuso el paso de 
una sociedad humana agrícola a una sociedad industrial. A la vez, se dio un gran 
desarrollo en los avances científicos y en los transportes modernos. Así, en la histo-
ria de la humanidad se daría un aumento sin precedentes en la producción y trans-
porte de mercancías. Esto trajo consigo forzosamente un aumento del consumo, 
a tal punto, que permeó en varias capas de la sociedad industrial. De esta manera, 
si a la visión individualista del ser humano propiciada por la filosofía moderna le 
sumamos el consumismo de la Revolución Industrial esto da como resultado nue-
vos problemas sociales y más daños al medio ambiente.8 Según una referencia en 
la época actual, se ha incrementado una cultura del consumo, lo cual ha hecho que 
el ser humano produzca grandes desequilibrios en el planeta (Villalonga, 2003).

De esta manera, al propagarse una visión individualista-consumista, el mun-
do y la naturaleza serán vistos como un objeto a explorar y a explotar.9 En efecto, 
hoy asistimos a un consumo sin precedentes de mercancías superfluas por parte 
de grandes sectores de la población. El consumo ya no es necesariamente funcio-
nal, sino que se convierte en un generador de identidades individuales y es foco 
de exclusión de los sectores vulnerables. Esto llamó la atención de diversos grupos 
sociales que al ver incrementarse la pobreza decidieron realizar múltiples críticas a 
la Revolución Industrial. Entre estos movimientos estarían el cooperativismo, los 
movimientos obreros y el socialismo. Un poco más tarde, el pensamiento social 
cristiano también se uniría a las críticas con la encíclica papal Rerum Novarum, 
publicada en 1891 por el papa León XIII. Sin embargo, también hubo colectivos 
que criticaron desde el siglo XIX el deterioro ambiental. Son relevantes los grupos 

8 A pesar de la visión negativa que se le está imprimiendo en este trabajo a la visión individualis-
ta-consumista, obviamente, no se pueden olvidar los beneficios que trajo consigo la Revolución 
Industrial y la Modernidad. La Edad Moderna trajo aires de autonomía y emancipación que influyó 
en todas las capas de la sociedad. La Revolución Industrial por su parte, trajo avances tecnológicos 
a gran escala que beneficiaron y facilitaron las comunicaciones, transportes y la vida en general.

9 Para esta sección puede ser muy sugerente los números 115-123 de Laudato Si’, en donde el 
papa Francisco está hablando de la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno.
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formados en Inglaterra que intentaron proteger el medio ambiente y la fauna. Estos 
grupos entran dentro del movimiento proteccionista o conservacionista.

A pesar de lo positivo del conservacionismo al querer proteger la naturaleza y 
su entorno, a criterio de algunos estudiosos, este movimiento tiene dos debilidades: 
separa naturaleza y sociedad, y se enfoca en los efectos del desastre ecológico y no 
en sus causas profundas o en la globalidad (Villalonga, 2003). De ahí que hoy en día 
se necesita una visión holística de la ecología para comprender de manera integral 
los problemas ecológicos y las acciones. En efecto, la ecología hay que entenderla 
como totalidad y no como unas partes desunidas. En una visión individualista-
consumista se resaltan las partes sobre el todo. Al hacerlo así, se piensa erradamente 
que se puede dañar una sección de la naturaleza sin afectar el resto. Sin embargo, 
este tipo de visiones olvida algo fundamental: que la naturaleza es un sistema. En 
un sistema todo está interconectado. Si afectamos una parte, eso a la larga dañará 
todo el sistema. Creo que eso ya ha permeado en los análisis internacionales so-
bre el medio ambiente. De hecho, el informe sobre los límites del crecimiento del 
Club de Roma (Club de Roma Argentina, 2012) remarca una visión sistémica del 
medio ambiente al remarcar que de seguir con el desgaste ecológico e industrial, 
este planeta llegará a su límite de crecimiento dentro de unos cien años. También 
hoy en día, posturas diversas hablan de un desarrollo sostenible. De esta manera 
—y sin entrar todavía en un discurso teológico— se podría decir que una forma 
de hacerle frente a la visión individualista-consumista sería ver la naturaleza ho-
lísticamente como un sistema.

Si afectamos una sección, la totalidad del sistema se ve herido. En efecto, en 
la naturaleza todo repercute. Por ejemplo, si se decide eliminar la selva amazóni-
ca, eso tendrá repercusiones no solamente en Brasil, sino que afectará a todo el 
planeta ya que ahí se concentra buena parte de la flora y fauna mundial. A la vez, 
influirá en el ecosistema total al ya no haber un buen sector verde para purificar el 
medioambiente. El mismo papa Francisco (2015) habla de una ecología integral 
en el cuarto capítulo de la encíclica Laudato Si’, apelando a una ecología de la vida 
cotidiana y a una ecología económica, social y cultural.

¿La teología debe preocuparse por los temas ambientales?

La pregunta anterior salta a la vista rápidamente por parte de los especialistas 
de otras ciencias y también dentro de la misma teología. En efecto, desde la teolo-
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gía dicha interrogante no se puede evadir ni ignorarla. Más bien, hay que saber dar 
argumentos y razones al respecto. De hecho, ya los textos del Nuevo Testamento 
muestran que el cristiano debe dar razones de su esperanza a todo aquel que se lo 
pida (1 Pe, 3,15). En ese sentido, preliminarmente hay que responder que la eco-
logía sí es un tema relevante para la teología. Profundizando en esto, se pueden 
esgrimir varios argumentos. Primero, habría que decir que la teología no se hace en 
abstracto. Siempre se elabora desde un lugar concreto y determinado. Este contex-
to desde donde se hace teología enriquece y condiciona el discurso teológico. Sin 
querer entrar en detalles del contexto desde donde se hace teología, lo que se quiere 
enfatizar aquí es que toda producción humana se hace desde un lugar, nuestra casa 
común, nuestro planeta. En efecto, hay una larga tradición eclesial que muestra 
que el pensamiento cristiano no fue indiferente al deterioro ambiental tanto de la 
actualidad como del pasado. En este punto, el papa Francisco (2015) hace alusión 
a algunos pensadores cristianos que reflexionaron sobre el medioambiente. Así, 
muestra parte de la reflexiones del patriarca Bartolomé y de san Francisco de Asís. 
De acuerdo al papa, este último nos invitó a ver en la naturaleza un gran libro en 
el cual Dios nos habla (Francisco, 2015, pp. 7-12). De esta manera, hay que decir 
que el cristiano debe hablar de ecología porque otros ya han hablado. Por tanto, 
el cristiano sería un continuador de una tradición creyente de pensamiento que 
busca desde la fe, el bien del medioambiente.

Por otra parte, también podríamos dar argumentos en clave bíblica. Aun-
que esto se profundizará en la próxima sección de este trabajo, desde ya hay que 
apuntar que el ser humano no es el dueño de la creación. El único dueño y artífice 
de la creación y por ende de la naturaleza es Dios. Eso se puede ver desde el libro 
del Génesis. A la vez, el Nuevo Testamento nos muestra que Cristo estaba presente 
desde el origen de la creación y todo fue creado por él y para él (Col 1, 16). El ser 
humano es creación de Dios. Así, el mando y potestad sobre la creación (Gen 1, 
28-30) es tarea de responsabilidad y no de explotación.

Finalmente, un último argumento que podría darse para justificar el por 
qué la teología debe ocuparse de los temas medioambientales se puede dar desde 
fuera de la teología. Aquí tenemos que acudir a la interdisciplinariedad. En efecto, 
hoy ante las amenazas mundiales se necesitan respuestas globales y no fragmenta-
das. Las ciencias y disciplinas académicas, desde sus diferencias, deben unirse para 
encontrar orientaciones y soluciones a los problemas ambientales. De ahí que los 
problemas ecológicos ya no sean un tema exclusivo de las ciencias naturales, sino 
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que las ciencias sociales y humanas también tienen una palabra que decir al hom-
bre contemporáneo y sus problemáticas. La teología y los creyentes no pueden ser 
la excepción en esto. Ya los textos desde el Concilio Vaticano II nos muestran que 
las preocupaciones por el mundo actual deben ser prioritarias para la Iglesia.10 

La naturaleza como un lugar sagrado

A lo largo de las Sagradas Escrituras se muestra que la naturaleza es creación 
de la divinidad y por tanto es un lugar sagrado.11 Conviene enfatizar esto porque 
también ha habido muchas opiniones críticas externas que acusan al judaísmo y 
al cristianismo de ser pensamientos antiecológicos y los culpables del desastre am-
biental actual. Posturas de este tipo se apoyan en ciertos pasajes bíblicos (Gn 1, 28-
30),12 donde Dios le da al ser humano el mando y potestad sobre toda la creación. 
Sin embargo, para contrarrestar esto, múltiples teólogos han señalado que, si bien 
es cierto que la divinidad le entrega al ser humano el mando sobre la tierra, esto 
conlleva una tarea de responsabilidad y no de depredación o explotación. Dios será 
el Señor dueño de la creación y no el ser humano. De esta manera, si el ser huma-
no le hace daño a la creación estaría ofendiendo a la divinidad. Al respecto, varios 
teólogos han enfatizado que en el libro del Génesis, Dios es el Señor de la creación 
y pone desde el principio los límites del dominio humano sobre los demás seres 
(Ruiz de la Peña, 1986).

Como puede verse, el ser humano aun teniendo una cuota de señorío so-
bre la creación, no puede olvidar que el señor último del universo es Dios. De esta 

10 La constitución pastoral Gaudium et Spes emana que los gozos y esperanzas de los seres huma-
nos son también gozos y esperanzas de los discípulos de Cristo (nro. 1). Además, el capítulo V 
habla de la función de la Iglesia en el mundo actual.

11 Los dos relatos de la creación, tanto la narración antigua de los Yavistas (Gn, 2-3 y 11), como la 
de la escuela sacerdotal (Gn, 1), aunque de diferentes tiempos y momentos, muestran que Dios 
es creador y señor del universo. El relato sacerdotal (en tiempos del exilio en Babilonia) a la vez 
que resalta el amor de Dios también muestra que el dios de Israel nunca los abandonó en la dura 
etapa del exilio. Por otra parte, a lo largo de la escritura aparece que Dios es el señor de la tierra 
y dueño del universo. Por ejemplo, el Salmo 24, 1 muestra que del Señor es la tierra, el mundo 
y los que en él habitan. O bien, el Salmo 50 que enfatiza que todo lo que respira alaba a Dios.

12 “Y bendíjolos Dios, díjoles Dios: ‘Sed fecundos y multiplicaos y henchid, la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y ene las aves de los cielo y en todo animal que serpea sobre la 
tierra’” (Gn 1, 28).
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manera, en la tradición bíblica el ser humano sería un administrador pero nunca 
el dueño total de la naturaleza. Son muchos los textos bíblicos que remarcan esto. 
Solo por ejemplificar se puede mencionar el Salmo 24,1, que afirma que de Dios 
es la tierra, el mundo y los que en él habitan. A la vez, la misma tradición sálmica 
nos muestra a una naturaleza viviente unida alabando a Dios (Salmo 50). Por su 
parte, las escrituras neotestamentarias también nos mostraran que Dios sigue ac-
tuando en la creación y llevará a su plenitud el universo al final de los tiempos con 
un cielo nuevo y una tierra nueva13 y se enfatiza que la creación fue hecha en Cristo 
y por Cristo (Col 1,16). Desde este punto de vista, ante la degradación ecológica 
actual, podríamos decir que el ser humano está siendo un mal administrador del 
medioambiente y no está siendo fiel al mandato divino. En esa misma línea, la teo-
logía católica —siguiendo los lineamientos bíblicos— no se cansa de remarcar que 
el ser humano es criatura (González Faus, 1987, pp. 19-157). El resto de la natura-
leza también es creatura de la divinidad y por tanto, son nuestros hermanos. El ser 
humano sería en todo caso un hermano mayor al que se le ha dado un mandato 
de cuidar y administrar la obra de Dios más no abusar de dicha tarea.

El magisterio eclesial también ha escrito muchos textos y orientaciones para 
hacer conciencia del problema ecológico actual. Por ejemplo, el papa Francisco, 
enfatiza que con los problemas ecológicos actuales hemos abusado de los bienes 
de Dios. De hecho en esta encíclica del papa continuamente se habla del planeta 
tierra como nuestra casa común. A la vez resalta la gran irresponsabilidad del ser 
humano al no cuidar su lugar de existencia. 

Por su parte, el papa Benedicto XVI (2009, p. 49), al hablar de desarrollo 
humano, también puso énfasis en los problemas ambientales. Afirmará en dicho 
escrito que la naturaleza es creación de Dios y fruto de un proyecto de amor a tal 
punto que el desgaste ambiental se ha producido en gran parte por la codicia del 
ser humano ya que el deseo de acumular recursos naturales lleva a conflictos entre 
países y en el interior de estos.

Por otro lado, el magisterio latinoamericano no se queda atrás en sus re-
flexiones y en varias Conferencias del episcopado latinoamericano aparecerán 
referencias al tema ecológico. Por ejemplo, en las conclusiones del documento de 
Santo Domingo, se pone en evidencia que el tema ecológico es una tarea primor-
dial de todo cristiano. El ser humano al negarse a entrar a la alianza con Dios, esto 

13 “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21, 1).
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afecta las relaciones con la divinidad, los hermanos y con toda la creación (Santo 
Domingo, 1992, p. 169). Es llamativo que este documento muestre que la visión 
individualista del ser humano ha afectado y degradado el mundo ecológico. Nos 
dice el texto:

Las propuestas de desarrollo tienen que estar subordinadas a criterios éticos. Una 
ética ecológica implica el abandono de una moral utilitarista e individualista. Postula 
la aceptación del principio del destino universal de los bienes de la creación y pro-
moción de la justicia y solidaridad como valores indispensables. (p. 169)

En ese texto de Santo Domingo se menciona uno de los principios funda-
mentales de la doctrina social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. Pone 
a la naturaleza como un bien destinado a todo ser humano sin excepción. En caso 
de no administrar bien el medio ambiente, el ser humano se estaría apropiando 
indebidamente de unos bienes que le pertenecen a todo el género humano siendo 
con esto muy irresponsable. En esa misma línea posturas laicas como “el desarro-
llo sostenible” desde otras vías, enfatizan en el fondo las mismas ideas. En efecto, 
el desarrollo sostenible postula que los seres humanos actuales disfruten de los 
recursos sin comprometer dicho beneficio a las generaciones futuras. La reflexión 
teológica también ha ido por las mismas líneas. De hecho, la teología de la Trini-
dad muestra que Dios es relacionalidad, de este modo la divinidad cristiana más 
que sustancialista es relación y apertura. El ser humano, al ser imagen y semejan-
za de la divinidad, también es un ser abierto y en relación con los demás, sobre 
todo abierto a la trascendencia. Al respeto, el documento de la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano en Aparecida manifestó que se debe promover una 
ecología humana abierta a la trascendencia, en donde se respete a la persona y a 
los ambientes (Aparecida, 2007, p. 126).

Como vemos, hay una gran tradición bíblica, teológica y del magisterio de 
la Iglesia que nos invitan a respetar el medioambiente y a responsabilizarnos de 
ello. En ese mismo punto, desde la cristología se pueden enfatizar las mismas líneas 
de reflexión. Si nos vamos al Jesús histórico, como bien muestra en un reciente 
estudio Richard Acosta (2015, pp. 127-131), Jesús utilizó diferentes elementos de 
la creación para el anuncio de su reino. En efecto, Jesús a lo largo de su ministerio 
se sirvió de las aguas del mar, de panes y peces, de las espigas de trigo, del vino, de 
las montañas, etc. De esta manera, puede verse que la vinculación de Cristo con 
el cosmos es un hecho relevante. Y finalmente, Jesús se muestra resucitado a sus 
discípulos con poder sobre el Cielo y la Tierra (Mt 28, 16-18). En efecto, para la 
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teología cristiana, Cristo es el culmen de la revelación divina y a la vez es cabeza 
de los cielos y la tierra. Se puede remarcar que el proyecto fundamental de Jesús 
fue el reino de Dios. Dicho reino no puede dejar en abandono a la naturaleza y a 
la creación. De ahí que la tarea del discípulo de Cristo sea ser partícipes en la cons-
trucción de ese reino de justicia para los seres humanos y el cosmos.

A modo de conclusión 

Quisiera terminar este ensayo haciendo algunas reflexiones de cara a como 
enriquecer la ecoteología en el siglo XXI. Evidentemente, no son las únicas reflexio-
nes u orientaciones que se pueden tomar al respecto pero si habría que enfatizar 
ciertas situaciones relevantes. Veamos algunas de ellas:

1. La ecoteología debe ser una reflexión abierta y en diálogo con otras ciencias 
y posturas teóricas que podrían no solo enriquecer su reflexión, sino que 
también ser partícipes en una solución interdisciplinar a la situación eco-
lógica actual. Si el siglo XX fue un fracaso para el medioambiente, el siglo 
XXI se presenta hoy como un arma de doble filo. O tomamos otro giro en 
nuestra forma de consumir y de ver al medioambiente para salvar el pla-
neta, o continuamos con un estilo de vida industrializado-consumista que 
termine de ahogar la totalidad de nuestro medioambiente y de hundirnos 
planetariamente. Por tanto, en el siglo XXI, o nos salvamos, o nos hundi-
mos planetariamente. Esto nos llevaría a considerar que la ecología no es 
solo propiedad de las ciencias naturales, sino que las ciencias sociales y teo-
lógicas también deben tomar su papel protagónico para hacer reflexiones 
constantes sobre la problemática ecológica actual. La academia y los pensa-
dores deberían con sus diferencias y distinta metodologías tener un viento 
en común: salvar nuestra casa.

2. Una ecoteología está en diálogo con otras religiones. Si en el punto ante-
rior se enfatizó que la ecoteología debe estar abierta a las otras ciencias, no 
puede ignorar a otras religiones que hoy nos acompañan en un mundo 
plural. Habría que ir en busca de las tradiciones liberadoras y ecológicas 
de otros credos religiosos para entablar acercamientos y ver coincidencias 
(Concilio Vaticano II, Unitatis reintegratio, nro. 4). Todo esto para apuntar 
al mismo norte: buscar salvar el planeta y a la ecología. Solo por hacer refe-
rencia a una postura sobre esto fuera del cristianismo, podemos mencionar 
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el Corán, que también muestra a la divinidad como artífice de la creación: 
“A Él pertenecen quienes están en los cielos y en la tierra. Todos le obede-
cen. Él es Quien inicia la creación; luego la renovará. Eso es muy fácil para 
Él. A Él pertenece la Representación superior en los cielos y en la tierra. Él 
es el Poderoso. El sabio” (30, 25-27). En dicho texto se puede ver una coin-
cidencia con el cristianismo al enfatizar que la divinidad es la dueña de la 
creación y no el ser humano.

3. Una ecoteología que recupere la sacralidad de la naturaleza. En efecto, una 
auténtica ecoteología afirmará que la naturaleza no es un objeto de explo-
tación como lo ha intentado comprender el sistema neoliberal. Tampoco 
entenderá el mundo natural como algo inerte, mecánico o vacío. Más bien, 
dirá que la naturaleza es un libro sagrado que contiene la esencia el Creador. 
Esto conllevaría a una eco-espiritualidad en donde la naturaleza es obra 
del Creador y en ella Dios también habla. La naturaleza sería una palabra 
permanente de Dios que ayuda a una relación más cercana del ser huma-
no con su prójimo y con lo trascendente. De esta manera, una ecoteología 
nos conduciría a firmar una nueva alianza con lo creado y con el Creador 
(Mahecha, 2017, pp. 161-180).

4. Una ecoteología anuncia y denuncia, debe contribuir con el mensaje evan-
gélico de anunciar la buena nueva a toda creatura. Así, debe alegrarse de los 
avances en materia ecológica que tenga la sociedad actual pero también debe 
denunciar las posturas teóricas y prácticas que maltratan el medioambiente. 
Con esto, la ecoteología tendría un tono profético. A la vez, estaría en vínculo 
con la postura del magisterio eclesial que enfatiza que la salvación debe ser 
integral. Al respecto, el texto Evangeli nuntiandi nos indica que: “Jesús anunció 
la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime 
al hombre, pero sobre todo liberación del pecado y del maligno” (Pablo VI, 
1975). Sin duda, el daño medioambiental está desde hace años afectando y 
oprimiendo a los seres humanos y el mensaje del reino debe ir a anunciar la 
salvación. Santos contemporáneos como monseñor Romero mostraban la 
necesidad de cuidar el medio ambiente al ser esto un compromiso con Dios. 
De esta manera, los cristianos no deben ser pasivos ante esta ingente tarea.
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Introducción

La teología y la ecología forman parte del existir y sentir social del hombre 
contemporáneo que es más sensible e inclusivo que decenios precedentes. En este 
sentido, el presente artículo busca consolidar en la conciencia social, tanto a nivel 
individual como colectivo, del ser humano, una conciencia de armonía entre criatu-
ras, cuya proveniencia es la misma: Dios. Para lograr que esta armonía sea original 
y fecunda en la actualidad es necesario contextualizar los términos (teología-eco-
logía) para dar espacio al “diálogo” que deben mantener y reflexionar de manera 
concreta sobre la destrucción y la restauración de la creación como un imperativo 
eclesial y social, donde se dé una antropología relacional aprovechando la era de 
hipercomunicación y digitalización de la sociedad hodierna. Además, se abordará 
la justicia socioambiental, siguiendo el modelo sapiencial. Se trata de concienciar 
al hombre para que acceda a una “conversión ecológica”, que dé “paz” a la creación 
como un año sabático, al estilo Shābat Shalom, que permita el descanso, la acción 
de gracias y, sobre todo, “alabar a Dios” (Fitzmyer et al., 1972). En definitiva, se 
aspira ofrecer una reflexión teológica que ayude a conservar la creación con una 
“espiritualidad teológica-ecológica” comprometida y valiente.

Teología y ecología

El término Teología proviene del griego, concretamente del genitivo θεοῦ, 
que significa Dios, y del nominativo λόγος que significa estudio, tratado, razona-
miento, discurso (Lacueva, 2001, p. 568). De ahí que teología se define como el 
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“estudio o tratado” del misterio de Dios, que se ha revelado de manera progresiva 
y de forma libérrima y gratuita, al hombre. En cambio, el término ecología tam-
bién proviene del griego οἶκός, significa casa, vivienda, hogar y, λόγος que significa 
estudio, tratado, razonamiento, discurso. Por tanto, la ecología es el estudio de las 
relaciones de los seres vivos entre sí y con su hábitat. Este término fue acuñado por 
el biólogo y zoólogo alemán Haeckel en 1866, en un ambiente dominado por el 
evolucionismo. De hecho, Haeckel era un admirador de Darwin, a quien conoció 
personalmente (Rodríguez Martínez, 2011; Smith y Smith, 2001; Ricklefs, 1998). 
Como ciencia se le dio mayor importancia a partir de 1960, por una parte, ante 
el continuo incremento de la población humana, y por otra, la contaminación y 
destrucción del medio ambiente (Begon et al., 1999).

La teología y la ecología son dos términos que deben ser complemento el 
uno del otro, es decir, la fides quaerens intellectum anselmiana busca comprender, 
cuidar, conservar y perfeccionar la casa común como “obra” del Creador, quien 
encomienda al hombre a través de un “poder” dado en la “bendición”, con la cual 
lo hace partícipe de toda la creación, que es fruto de su amor. Dios, según el relato 
genesíaco, se congratula, se siente orgulloso de su creación: “Y vio que era bueno”, 
es más, cuando crea al hombre y a la mujer, ya no vio solamente que era bueno, 
sino que “era muy bueno”. En este sentido, la ecología y la teología, como lo sos-
tenía Morton (2018), son un modo alternativo de “pensar”, una cosmovisión que 
pone énfasis en la “interrelación”, en el diálogo original y fecundo.

El contexto, principalmente del siglo XX e inicios del XXI, la ecología ha ad-
quirido un rol basilar en el pensamiento y visión universal de la humanidad. Ha 
ganado un lugar protagónico a nivel político, económico, cultural y social. Ante 
esta realidad, se abre un nuevo espacio y un reto para la teología en relación al tema 
ético, espiritual y sobre todo, de sensibilidad profunda hacia la creación en sí, que 
el hombre contemporáneo se plantea. Se trata de un “nuevo clima” para la teología 
(McFague, 2008) que debe iluminar y armonizar su reflexión desde la revelación y 
desde la historia del hombre como miembro de la Iglesia y del cosmos.

La creación, desde la teología, es concebida como “madre” del hombre por-
que es la “matriz” que lo sustenta y le da vida, misma que se pierde con el pecado, 
que causa una verdadera enajenación y alienación, volviéndolo enemigo y criminal 
de la obra creada. Con el pecado se pierde la “comunicación” sincera y solidaria, 
creativa y creadora; se pierde el orden proclamado en la literatura sapiencial y se 
da paso al desorden, al caos, mismo que daña la originalidad de la creación.
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En la actualidad es preciso efectuar un diálogo fecundo entre teología y 
ecología con un lenguaje nuevo y familiar que muestre las relaciones entre Dios y 
su creación. En este sentido, es muy oportuno el pensamiento de McFague (1994) 
cuando presenta a Dios como “madre”, “amante” y “amigo” del mundo (pp. 139-
153) y, sobre todo, la imagen del mundo como “cuerpo” de Dios (pp. 126-139). 
Esta visión encaja perfectamente para una teología de nuestro tiempo, la cual no 
prescinde de lo “clásico” del quehacer teológico, sino de presentar a Dios, al hom-
bre y a la creación de manera que se sienta su presencia y que atraiga la atención 
y el compromiso de todos.

El ser humano contemporáneo posee una sensibilidad que es holística y res-
ponsable, inclusiva de todas las formas de vida, reconocedora de la interdependen-
cia de todas ellas. Es la “visión apasionada” que parte desde la interioridad del ser 
para intentar “sentir” la materia (Teilhard de Chardin, 1968, p. 25), la naturaleza 
y todo aquello que nos rodea. Teilhard nos ayuda a sentir un mundo cuyo latido 
vital es de relación e interdependencia que existe entre las criaturas.

La teología y la ecología en su diálogo original y fecundo buscan evitar la 
“muerte” y la capacidad para “autoextinguirnos” y extinguir la vida y la creación. 
En esta perspectiva, la teología busca iluminar la conciencia del ser humano para 
que siga siendo cocreador de vida y no impulsador de muerte y de destrucción de 
la naturaleza. Por ello, debemos “aprender a vivir políticamente en un mundo en 
el que ya vivimos científicamente” (Schell, 1982, p. 117). Debemos aprender a vivir 
teológica y ecológicamente.

La teología propone al hombre contemporáneo el reino de Dios, el Evange-
lio como “buena noticia” de salvación. Presenta a Jesús como paradigma del amor, 
de la misericordia y de la presencia de Dios entre su creación. La misión de Jesús, 
con obras y palabras, es una actitud inclusiva hacia los marginados, que los invita 
a estar con él, a comer con él (pecadores y publicanos), como “amigos”. Celebra 
la vida, el encuentro, la comunión y la fraternidad entre todos, con quienes, ade-
más, comparte su “pan” que da vida y que es alimento del espíritu. Lo hace con 
un banquete, con una fiesta, marcada por la alegría y la gratuidad. Aquí entra la 
sensibilidad ecológica; es decir, que haya “pan” (vida) para todos y no solo para 
unos elegidos. Esto requiere una nueva forma de pensar y de actuar respecto a la 
creación. Se trata de no ser “mantenidos por una tierra a la que no mantenemos” 
(McFague, 1994, p. 102).
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Justicia socioambiental siguiendo el modelo sapiencial

La justicia es un tema transversal en historia universal del ser humano. La 
Sagrada Escritura constantemente llama al “pueblo elegido” y a toda la descen-
dencia de Abraham (toda la humanidad) a ser “justos”, es decir, a vivir a plenitud 
según el designio de Dios, plasmado en la alianza del Sinaí y de manera plena y 
total en Cristo.

Los libros sapienciales están relacionados directamente con el mundo creado, 
con el orden, mismo que está en armonía con la sabiduría y bondad del Creador 
que queda visible en la creación, se revela en ella. Dios crea el mundo y el hombre 
es parte de esta sabiduría, bondad y orden, pero no es Dios, es criatura. Cuando 
el ser humano se sale de ese orden, que es pecado, sale de su identidad creatural 
y daña la sabiduría, el orden y la bondad, es decir, rompe la armonía y provoca el 
caos, la división y la muerte.

El modelo sapiencial presenta y entiende la relación entre Dios creador y 
el hombre como parte del mundo creado, donde el orden de ese mundo también 
mira el microcosmos creatural en el hombre porque es partícipe de la creación 
original de Dios. Así, por ejemplo los Salmos, iluminan las circunstancias de la 
vida del hombre y de la creación; Job presenta el sufrimiento del justo frente a 
las necesidades de la vida; los Proverbios, presentan la sabiduría personificada; el 
Eclesiástico, presenta al maestro de la sabiduría que hace visible que lo que existe 
en el mundo no es suficiente para la felicidad humana; el Cantar de los Cantares, 
presenta el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo; el libro de la Sabiduría, ha-
bla de la moral que al final la disfrutan los elegidos. Todos muestran a Dios como 
sabio y creador del hombre y del cosmos.

La justicia socioambiental requiere y exige un retorno de los conceptos re-
lación y sacramento. La relación hombre-cosmos se refiere a la unidad. El ser hu-
mano es parte del cosmos y está en relación con él. El hombre, como ser vivo, es 
parte de la naturaleza, con una racionalidad, una inteligencia y una voluntad libre, 
que lo abre a la trascendencia, a Dios, su creador. El género humano pierde la re-
lación con la naturaleza con el “pecado”, que rompe la comunión con Dios, con-
sigo mismo, con el prójimo y con la tierra (el cosmos) (Francisco, 2015, nro. 66). 
El pecado hace ver al hombre como “dios”, quien toma su lugar y niega, de esta 
forma, su limitación, su ser creatural. Esta visión antropocéntrica presenta al ser 
humano como separado y, al mismo tiempo, por encima del resto de la creación, 
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lo cual la devalúa y la valora solamente en la medida en que le sea útil (Francisco, 
2015, nro. 115-118, 122).

El sacramento o la sacramentalidad de la naturaleza es de capital impor-
tancia, porque reitera la interconexión con toda la creación, de manera “sacra”, y 
de esta forma, el hombre está conectado con el cuidado de ella, con la protección 
de la vida y de su dignidad (Francisco, 2015, nro. 117, 120). Es a través del “sacra-
mento” que el ser humano ve la vida “sacramentalmente”, es decir, ve la vida más 
allá de su forma y apariencia, escucha y siente su presencia, es cuando las cosas 
“comienza a hablar” (Boff, 2008).

Con la relación y el sacramento se busca en la actualidad una justicia so-
cioambiental que visualice una “ecología integral”, es decir, a nivel académico, eco-
nómico, gobernativo, cultural y religioso. Es la solidaridad de todas las criaturas 
y de todas las generaciones que deben buscar en la cotidianidad aquello que no 
degrade o perjudique a la naturaleza (Francisco, 2015, nro. 165, 159). Esta reali-
dad, tiene protagonistas con mayor responsabilidad, mismos que deben aportar 
con más recursos en la solución de los problemas que han ocasionado, como es el 
caso de los países industrializados (Francisco, 2015, nro. 170).

La justicia socioambiental, desde el modelo de los pobres, propone un llama-
do que supera egoísmos y evita el consumismo depredador y explotador ilimitado. 
Los pobres enseñan a la humanidad entera a vivir en armonía con la creación, res-
petándola y alimentándose de manera recíproca, evitando consumos superficiales 
e irrelevantes. Es la “educación ecológica” que viven los pobres y que forma hábitos 
y valores en relación a la creación. Este tipo de educación se da en la familia, en 
la escuela, en los medios de comunicación, en la catequesis y en todos los grupos 
eclesiales (Francisco, 2015, nro. 213-214).

La justicia socioambiental desde el modelo de los pobres garantiza la ética 
y la moral, que permiten al hombre acceder a una “conversión ecológica”, misma 
que da “paz” a la creación, es decir, que le da “respiro” y descanso a la madre tierra, 
tal como lo plantea la concepción bíblica del Shābat y su múltiple significación. 
Pues, la tierra al igual que el hombre, tiene necesidad de descansar para continuar 
su obra (Dt 5, 14; 23, 12). Es un descanso total y el que el “año sabático” lo permi-
te (Lv 15, 1-5). Esta acción “sabática”, los pobres y los agricultores en general, res-
petan el proceso, mismo que les da más beneficios en sus cosechas como sustento 
de vida. Este descanso, tan importante y urgente en la actualidad, no es solamente 
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de orden físico y social, sino religioso, es de naturaleza divina, por eso debe ser 
“recordado”, vivido y celebrado, donde Dios lo convierte en bienes espirituales, es 
consagrado por Dios como “reservado” para él mismo (Ex 20, 8-11). Se trata del 
día de la “asamblea”, de la comunidad que permite la unidad profunda garantiza-
da por el mismo Señor (Lv 23, 3). El Shābat es también el día de la libertad, de la 
liberación, de presencia de Dios en medio del pueblo, donde todos son “iguales”, el 
hombre, el siervo, la tierra… es la comunión en unidad de Dios y el hombre (De 
Cocagnac, 1994, pp. 286-289).

En la actualidad, dos de los grandes “signos de los tiempos” que desafían a 
las religiones y por su puesto a la teología, que plantea Vigil (2020), son: la expe-
riencia de que hay muchos pobres y la experiencia de que hay muchas religiones 
(p. 15). Los pobres asienten y viven con naturalidad el descanso, recordando que 
Jesús enseñó que el Shābat está para el hombre y no viceversa (Mc 2, 27-28). Los 
pobres respecto a la justicia socioambiental tienen bien claro la categoría de “sa-
crificio” desde su significado técnicon es decir, sacrum (sagrado) y facere (hacer) 
en la línea de donación, de renuncia para algo mejor y estable. Por ello, desde los 
pobres y siguiendo la reflexión del papa Francisco (2015), se debe pasar del “con-
sumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de 
compartir” (nro. 9). Esto es un modo de amar, que los pobres lo viven en la coti-
dianidad, es la sabiduría de la ecología (Naess, 2008). Es el evangelio de la “ecoe-
ficiencia”, que no es otra cosa que el manejo sustentable de los recursos naturales 
(Martínez Alier, 2009).

Espiritualidad teológica-ecológica: diálogo original y fecundo

La espiritualidad cristiana está marcada por el amor a Dios y a la obra de 
sus manos: la creación. Espiritualidad viene de “espíritu”, es decir, vida, todo que 
lo que respira, lo que proporciona elementos de vida y con ello, mantienen la ar-
monía creadora de Dios. En este contexto, la espiritualidad pone al centro la vida y 
se opone a lo que es contrario a ella (espíritu), que es la “muerte” (biológica, exis-
tencial y social). Cuando nos referimos a “espiritualidad teológica-ecológica”, ha-
blamos de estar abiertos a todo lo que es portador de vida y cultivar la experiencia 
de relación y fraternidad entre todas las criaturas.

La espiritualidad aleja al hombre de la tentación del poder, de la acumula-
ción y del despilfarro egoísta, y lo ubica en un espacio de “gratuidad y gratitud” 
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hacia la naturaleza, lo relaciona de manera inclusiva y de comunión con el resto 
de la creación y con el Creador. El ser humano desde la espiritualidad teológica-
ecológica convive junto a la naturaleza y al cosmos, haciéndolo protagonista de su 
cuidado y solidario con ella. Utiliza el progreso y logros de la ciencia, de la técnica, 
de la comunicación, para garantizar o rehacer los equilibrios ecológicos, que dan 
calidad de vida a la obra de Dios.

En este sentido, la encíclica del papa Francisco Laudato Si’, que se inspira en 
el Cántico de las creaturas, de san Francisco de Asís, entre otros elementos, presenta 
la visión de la fraternidad universal, misma que debe ser comprendida a la luz de 
otro documento: Fratelli Tutti (Francisco, 2020), que plantea un llamado al reco-
nocimiento mutuo como hijos de Dios y, por tanto, un imperativo a la fraternidad 
y a la amistad social que promueva un diálogo fecundo y eficaz.

En la historia, el cosmos y el universo, fue el primer punto de reflexión del 
pensamiento griego, luego fue el hombre y después Dios. En la actualidad, con 
una espiritualidad teológica-ecológica se pretende (y lo auspiciamos) volver a esa 
fase: la naturaleza, como la concibió san Francisco de Asís, quien llamó herma-
no, hermana a todo lo que Dios ha creado. De hecho, el Cántico de las creaturas 
es una poesía de exquisita belleza, del siglo XIII, que invita a “alabar al Señor, en 
todas las criaturas”, entre ellas, resalta a “nuestra hermana MADRE tierra, la cual 
nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas” 
(Guerra, 2006, p. 57).

La espiritualidad teológica-ecológica busca, al estilo del poverello de Asís, 
alabar al Altísimo a través de los diversos elementos de la creación: el sol, la luna 
y las estrellas, el viento y el agua, el fuego y la tierra. Se trata de una maravillosa 
loa que plasma la dimensión cósmica y religiosa, tal como lo hacen los autores 
sagrados de la Biblia, en los cánticos y salmos, y toda la literatura sapiencial que 
celebran a Dios en la creación (Guerra, 2006). Según Leclerc (1977), que estuvo 
prisionero en un campo de concentración nazi, san Francisco de Asís presenta los 
elementos cósmicos bien diferenciados y “en parejas fraternas”, fruto de su itine-
rario espiritual y vivencial (pp. 11-12). Es el viejo lenguaje de lo sagrado, el de la 
hierofanías cósmicas, que brota de la espontaneidad, del candor y el calor de una 
lengua materna. De esta manera, como señala Paul Ricoeur (1960), manifestar lo 
sagrado sobre el cosmos y manifestarlo en la psyqué, es la misma cosa, son los dos 
polos de la misma expresividad (pp. 19-20).
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Se trata de la mirada de san Francisco, que es una visión sapiencial, donde 
él es una criatura más que “contempla” la maravilla del mundo creado. Se trata de 
la originalidad de la experiencia religiosa del santo de Asís, es decir, la dimensión 
de la mística evangélica más íntima y personal, y de la mística cósmica más entu-
siasta que la vive con naturalidad y regocijo. Une en su vida la persona de Cristo, 
el “Sol que nace de lo alto” y la cruz. De hecho, Francisco tiene como pilares de 
su espiritualidad la encarnación y la pasión de Cristo, que junto a la belleza de la 
creación, son motivos de alabanza, de ternura y de trascendencia hacia el Creador. 
Se pretende con esta alabanza, también hoy, a pesar del avance científico y técni-
co, del explorar otros planetas y galaxias, entablar un diálogo fecundo que invite a 
“acoger al otro” y abrirse a la totalidad de su ser.

La teología y la ecología se complementan con una comunión fraterna que el 
hombre impulsa e impregna con la alabanza. No se trata solamente de vivir junto a 
la naturaleza, sino de decirlas y celebrarlas en un canto que es una loa al Creador. 
La espiritualidad teológica-ecológica hace que el hombre vea que las criaturas no 
tienen eco en él sino en la medida en que se deje captar por su admiración, de este 
modo, esta admiración lo desase de su yo y lo abre a una comunión profunda con 
la naturaleza. Es como “encantamiento de la poesía que lo libera de sí mismo y lo 
purifica” (Ricoeur, 1950, p. 448).

La espiritualidad teológica-ecológica inspira al ser humano a ver la tierra 
como el lugar donde fue creado o formado, como lo describe la Sagrada Escritura. 
En este sentido, el hombre es parte de una red interconectada con otras formas de 
vida, dice el papa Francisco. Es parte de la naturaleza. Es cosmos. Se busca lograr 
una espiritualidad que sepa dialogar de forma fecunda y que el hombre contem-
poráneo sea protagonista y comprometido con la creación. Para ello, Laudato Si’ 
nos proporciona una visión práctica cuando presenta a la naturaleza como:

• “Fuente de subsistencia” para el hombre, pues la tierra es “madre” que lo 
alimenta y sustenta y este a su vez, la honra con el respeto y cuidado.

• “Casa común” para todos, cuyo desafío para el hombre es hacer de ella un 
lugar de “encuentro” y no de división. Es la categoría y visión cristiana del 
ser humano como “hermano”, entablando una fraternidad que se armoniza 
con el Creador.

• “Obra de Dios”; es decir, la naturaleza tiene leyes propias; sin embargo, no 
depende de sí misma, sino que proviene de Dios, del Creador. Por ello, el 
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ser humano está llamado a contemplar, a agradecer y a celebrar las “mara-
villas” de su obra.

Ante lo mencionado, los pueblos ancestrales celebran la siembra y la cose-
cha, convirtiéndolos en momentos y lugares de culto, ritualidad, encuentro. Así la 
naturaleza es “sacramento” de vida, pues es “juego” junto al hombre y a Dios (Boff, 
2008). Es la bienaventuranza del hombre frente a la magnificencia de la creación: 
“Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas… quién es el hombre para que 
te acuerdes de él, el ser humano para darle poder…” (Sal 8, 4-5).

La naturaleza no es fruto del azar, como se lo reflexiona dentro de círculos 
intelectuales, sino que es obra de Dios. Por esta razón, hay que evitar que sea objeto 
de mercancía, de oferta y demanda. Es la casa de todos, es signo de la presencia de 
Dios, de la Shekinah (Léon-Dufour, 2009, pp. 632-635). El cosmos es parte de la 
casa común y la gran “tentación” del hombre contemporáneo es querer apropiar-
se, dominar y explotar la naturaleza de manera inmisericorde. Como teólogos y 
como cristianos estamos llamados a oponernos a la destrucción, a la explotación. 
La tarea y el desafío de la Iglesia y de la sociedad es buscar el equilibrio entre lo 
humano, ecológico y cósmico. Ante esta visión, Laudato Si’ del papa Francisco es 
una respuesta cristiana a esta problemática de carácter universal, ante la crisis de la 
vida misma del ser humano y del planeta.

La encíclica no se limita al cuidado de la naturaleza, sino que va hacia la 
“transformación” de la sociedad, que es depredadora y que está poniendo en ries-
go la vida y toda la creación. Para ello, es urgente una espiritualidad teológica-
ecológica, un diálogo fecundo que recupere el orden, la armonía que el Creador 
estableció desde el principio. El hombre contemporáneo necesita “reconciliarse” 
con el Creador y con la creación, volver a la fuente, al inicio: volver a Dios y, con 
ello, volver a profundizar la dimensión cósmica de la fe, donde Dios está en todo y 
todo está en Dios (panenteísmo). La encarnación de Cristo implica que el hijo de 
Dios asume y se inserta en el proceso cósmico, tal como lo presenta san Pablo, Duns 
Escoto y Teilhard de Chardin. Se trata de recuperar la relación entre el hombre y la 
naturaleza y establecer una “nueva alianza con la creación”, que sea de veneración, 
de fraternidad y de liberación (Boff, 2013).

En definitiva, la espiritualidad teológica-ecológica en la actualidad propone 
un diálogo original y fecundo, aprovechando el momento coyuntural que vive la 
humanidad y la entera creación: la pandemia. Ella ha despertado con más fuerza en 
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el hombre contemporáneo la visión de la realidad del mundo creado y ha dado la 
oportunidad de entablar diálogos más profundos hacia la armonía, orden y origi-
nalidad de la creación. Hace ver a la creación con otros ojos, con mayor equilibrio 
y sensatez, mostrando que somos criaturas débiles y necesitadas de Dios y de la 
naturaleza. Asimismo, este nuevo orden mundial ha recuperado el esplendor de la 
creación, su belleza y armonía, como el reverdecer de los parques, la reforestación 
de los campos, la ausencia de comerciantes en sus espacios. Ha mejorado el aire de 
las ciudades… ha recuperado, en parte, la originalidad de la creación.

Conclusiones

La teología y la ecología, a través del diálogo original y fecundo, fortalecen 
la comunión fraterna y universal entre Dios y la creación. Cuando el ser humano 
acoge con responsabilidad el poder que el Creador le otorga hacia las criaturas, en-
tonces, se vuelve hermano, amigo y lugarteniente del cosmos, principalmente de la 
casa común, a la cual cuida, valora, admira y la invita a la alabanza. En definitiva, 
en el diálogo entre teología y ecología podemos hallar:

• Garantiza la interrelación e interdependencia de las criaturas que son obra 
de la sabiduría y bondad del Creador.

• Permite ver y sentir a la naturaleza y el mundo como cuerpo de Dios, que lo 
ama y lo dignifica como parte suya, evitando de este modo, la explotación 
y la destrucción.

• Ayuda a tener la actitud del Buen Samaritano con la naturaleza, es decir, 
incentiva a detenernos, acercarnos a curar la naturaleza, evitando la conta-
minación doméstica y social.

• Impulsa a amar a los cuatro amores: a Dios, a uno mismo, a los semejantes 
y a la naturaleza.

• Enseña que el ser humano es puesto para cultivar y cuidar la naturaleza. Pues 
cultivar está en relación a cultura, a culto.

• Educa al hombre sobre el “dominar”, que viene de domus: casa y de domi-
nus: señor, dueño de sí mismo. Por tanto, dominar equivale a administrar 
de manera eficiente y correcta su casa.

• Invita al hombre a salvarse en conjunto con el cosmos, no de manera aislada.
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• Propone una conversión ecológica de la pastoral de la Iglesia en sintonía con 
la creación, recuperando la sacramentalidad de la vida y la relación sensible 
con la naturaleza.
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Introducción

La presente investigación tiene como finalidad presentar un concepto clave del 
pensamiento de san Romero como lo es la dimensión política de la fe, que desarrolló 
en un discurso proclamado en Lovaina y se aplicará desde la perspectiva de la espi-
ritualidad ecológica que el papa Francisco ha presentado en su encíclica Laudato Si’, 
para comprender las implicaciones teológico-pastorales de esta construcción teoló-
gica de cara a las problemáticas socioecológicas que amenazan la vida en el planeta.

Concepto de la dimensión política de la fe según san Oscar Romero

Contexto del discurso

El concepto de dimensión política de la fe fue desarrollado por san Oscar 
Romero en su discurso “La dimensión política de la fe desde la opción por los po-
bres”, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, pronun-
ciado el 2 de febrero de 1980, 50 días antes de su asesinato. Es considerado como 
su testamento teológico y político.

Oscar Romero maduró su experiencia de Dios en especial como obispo de 
Santiago de María, donde tomó conciencia de la situación inhumana en que viven 
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los campesinos, de la falta de leyes que los protejan y de la sed de liberación pues 
muchas veces era manipulada por grupos políticos. Durante su ministerio arzobispal 
en los años de 1977 a 1980 palpó la gravedad del sistema opresor con el asesinato 
de sacerdotes, catequistas y religiosos, perpetrado por militares. El doctorado ho-
noris causa que la Universidad de Lovaina le otorgó es una manera de reconocer y 
legitimar la acción defensora de derechos humanos que san Oscar Romero había 
impulsado en El Salvador, aun ante el rechazo y la persecución de la oligarquía y 
los militares en el poder. Oscar Romero declaró que la admiración era grande para 
muchos en Europa por tal situación:

Y siguen con simpatía y solidaridad, la lucha de nuestro pueblo y se solidarizan 
por nuestra liberación y se asombran… de que existe todavía aquí una oligarquía 
tan cerrada y egoísta. Tan insensible al sufrimiento de las mayorías. Esto no lo han 
dicho aquí los periódicos, y yo traté de decir que aquí estaba, precisamente, la culpa 
principal de nuestros males. (Romero, 1980, párr. 18)

La dimensión política de la fe

En el discurso define el concepto de la siguiente manera:

La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigen-
cias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Lo que hemos redescubierto 
es que esa exigencia es primaria para la fe y que la Iglesia no puede desentenderse de 
ella […]. Se trata de algo más profundo y evangélico; se trata de la verdadera opción 
por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de 
darles una esperanza, de animarlos a una praxis liberadora, de defender su causa y 
de participar en su destino. (Centro Monseñor Romero UCA, 2007, pp. 186-187)

Para San Romero, esta dimensión de la fe que ilumina la realidad política de 
la sociedad es fundamental para la vida de la Iglesia, porque conlleva el principio 
de encarnación, principio primordial para que la Iglesia sea sacramento de Cristo 
en la historia. Por ello habla de “historizar la fe”, que implica la comprensión de 
las verdades evangélicas desde el contexto sociohistórico de la comunidad eclesial. 
San Romero señala como lugar teológico a los empobrecidos y desde ese contexto 
histórico puede encarnar la Iglesia y profundizar su experiencia de fe, tomando 
postura ante la realidad. “El mundo de los pobres con características sociales y polí-
ticas bien concretas nos enseña dónde debe encarnarse la Iglesia para evitar la falsa 
universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos” (p. 189).
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Desarrolla tres puntos fundamentales de la fe, que se ven enriquecidos en 
este proceso de encarnación en el mundo sociopolítico: una conciencia más clara 
del pecado, mayor claridad sobre la encarnación y la redención, y fe más profunda 
en Dios y en su Cristo. En estos tres elementos de la fe se fundamenta los ejes cla-
ves de la vida cristiana. Pecado, encarnación/redención y la persona de Dios reve-
lada en Cristo. La historización de estos elementos de la fe cristiana, hacen que la 
comunidad eclesial comprenda en su contexto las exigencias de creer y vivir su fe. 
Así, el pecado deja de ser un concepto abstracto de la doctrina y pasa a ser palpable 
al contemplar las víctimas que generan las actitudes pecaminosas de las personas 
(Centro Monseñor Romero UCA, 2007).

Desde esta perspectiva, la encarnación que nos redime se entiende que Cristo 
la hizo desde estas víctimas del pecado:

Sabemos que no se trata directamente de una encarnación universal, que es impo-
sible, sino de una encarnación preferencial y parcial; una encarnación en el mundo 
de los pobres. Desde ellos podrá la Iglesia ser para todos, podrá también prestar un 
servicio a los poderosos a través de una pastoral de conversión; pero no a la inversa, 
como tantas veces ha ocurrido. (p. 188)

Desde el Cristo que se encarna en las víctimas, podemos comprender me-
jor el misterio del dios de la vida, por ello creer en Cristo y en el dios de Jesús es 
tomar postura ante las estructuras y la actividad humana que genera muerte a sus 
hermanos y a la creación. Por ello, en la realidad no se puede tener indecisiones, se 
debe tomar posturas claras para estar en el camino correcto de encarnación: o se 
sirve al pecado, o a la liberación de las víctimas salvadoreñas (Centro Monseñor 
Romero UCA, 2007).

La redención que la Iglesia debe anunciar no solo es del pecado personal, 
sino también del pecado estructural. Si para la persona liberarse de sus actitudes 
egoístas he idolátricas es la salvación personal, para la sociedad transformar las 
injusticias y despertar la conciencia colectiva es la tarea redentora que la libera 
del pecado social. En otras palabras, la búsqueda del bien común a la que anhelan 
crecer las distintas sociedades es el punto de encuentro de la fe y la política. Esta 
historización de la fe en las luchas de liberación de las víctimas nos coloca como 
comunidad eclesial en dos campos de acción dentro de algunas instituciones: re-
ligiosas y político-estatales.
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Finalidad de las instituciones religiosas y políticas

En estos dos campos los creyentes deben de orientar las instituciones a la 
búsqueda del bien común como parte del proyecto de Cristo llamado: reinado 
de Dios. Los cristianos deben liberar de las idolatrías las instituciones religiosas 
y político-estatales transformándolas de estructuras de pecado a estructuras de 
redención. Estas instituciones no son fines, sino medios históricos para lograr el 
fin último de la vida plena del ser humano. Encarar la realidad sociopolítica debe 
llevar consecuencias éticas grandes, exigencias claras ante las víctimas de quienes 
ostentan poder en estas instituciones. El gran reto para la Iglesia actual es el para-
digma tecnocrático que se ha globalizado en América Latina. En este paradigma se 
vaciado la visión sagrada de la creación y se ha promovido la cultura del descarte 
y la exclusión de muchas personas en el mundo.

La dimensión política de la fe es una opción por tomar postura dentro de 
las instituciones que buscan construir el bien común, de tal manera que quienes 
ejercen autoridad y servicios, tengan claro el camino que el Evangelio les exigen, 
a fin de generar procesos de liberación desde las estructuras religiosas y políticas.

Implicaciones teológico-pastorales de la dimensión política  
de la fe en la vida de la Iglesia

La experiencia eclesial que vivió san Oscar Romero junto a las víctimas le 
permitió comprender las enseñanzas claves del Concilio Vaticano II y del “Docu-
mento de Medellín”, que impulsaron un cambio radical en la pastoral de la Iglesia 
latinoamericana. El contexto histórico-social de esta región es similar en muchos 
aspectos, por ello, se pueden concretizar algunas ideas claves en la vida de la fe de 
nuestros pueblos.

Es importante que en América Latina se logre esta historización de la fe, para 
lograr ser sacramento de la redención de Cristo en la historia de nuestros pueblos. 
Conocer al Dios de Jesús desde la experiencia de las víctimas es fundamental para 
avanzar en la recepción de las líneas conciliares, así como para que la institución 
sea más fiel al Evangelio. Despertar esta dimensión política de la fe debe de ayudar 
a la Iglesia a fortalecer el papel de los laicos en las luchas sociales y en los espacios 
político-estatales. Porque es precisamente en estas instituciones en las que los cre-
yentes pueden influir mucho para lograr cambios reales en la construcción de la 
sociedad, abriendo espacios de participación para todos.
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La espiritualidad ecológica según Laudato Si’

El concepto de ecología integral según la encíclica

En el documento Laudato Si’, el papa Francisco (2015) propone una nue-
va manera de comprender la ecología con una visión más integral en cuanto que 
propone complementar la visión científica con la visión de la sabiduría. Desde esta 
perspectiva, se comprende al planeta ya no como una máquina, sino como una red 
de sistemas vitales que están relacionados haciendo del planeta una gran comunión 
de vida. En estas redes vitales también entra el ser humano con sus sistemas sociales, 
como parte de esta gran comunión vital. Por ello, en la encíclica el papa siempre 
recalca “todo está conectado”. A esta visión se le ha denominado en el texto como 
“ecología integral”, con la que se busca incorporar claramente las dimensiones hu-
manas y sociales. Se proponen tres dimensiones de esta ecología integral: ecología 
ambiental, económica y social, ecología cultural y ecología de la vida cotidiana.

El papa advierte que para lograr una ecología de la persona humana es 
necesario que ella se conecte con la ley natural que lleva inscrita en su corazón 
(Francisco, 2015), por tanto, es importante para que la humanidad acoja las otras 
relaciones con seres diferentes como un don. Esta ley natural le ayuda a aceptarse 
como creatura y encontrar su lugar en la gran armonía de la creación, viviendo en 
una experiencia de cuidado de sí mismo y de lo que le rodea. Desarrollar esta visión 
le hace comprender que debe acoger otro estilo de vida y una nueva ética que rija 
la economía, los sistemas sociales, así como la manera de producir y consumir. Le 
hará tomar actitudes que ayuden a convivir las diferentes culturas que se enrique-
cen en sabiduría, encaminándose a la búsqueda del bien común.

Elementos de la espiritualidad ecológica

Este cambio paradigmático que se propone no solo afecta la manera de ver 
los ecosistemas en relación, también afecta de manera positiva la visión espiritual 
del ser humano. Impone a las sociedades desafíos culturales, espirituales y educa-
tivos, que requerirán procesos largos. Dentro de los elementos de la espiritualidad 
ecológica, son tres los elementos que interesa comprender para asociar al concepto 
de dimensión política de la fe de san Romero:
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1. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Hacer alian-
za requiere de dos sujetos que complementan una relación mutua. En este caso el 
papa Francisco señala que para llegar a hacer alianza con el ambiente es necesario 
que se le considere como un sujeto con derechos con el cual se puede armonizar 
el desarrollo. Para que la humanidad llegue a considerar al ambiente como un su-
jeto, es necesario educar con una nueva visión que anule el paradigma de la razón 
instrumental, que todo lo considera un objeto que puede ser utilizado y abusado.

Asimismo, hay que recuperar los niveles de equilibrio ecológico: el interno 
con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el 
espiritual con Dios. Para ello es importante que todos los ámbitos educativos, en 
especial la familia, realice una labor de formación integral, una maduración en el 
amor y el cuidado de la vida. Las instituciones políticas y religiosas están llamadas 
a concientizar a la población al cuido del ambiente. El esfuerzo educativo debe 
llevar a generar nuevos hábitos.

2. Conversión ecológica. La define como una mística que deja brotar todas 
las consecuencias del encuentro con Jesús y vivir la vocación de ser protector de 
la obra de Dios como parte esencial de una existencia virtuosa. Esto requiere no 
solo una conversión personal, sino también una conversión comunitaria; ya que a 
problemas sociales se responde con redes comunitarias.

La conversión ecológica necesita de tres actitudes: primero, gratitud y gra-
tuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del 
Padre. Segundo, amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás cria-
turas, reconociendo los lazos con que el Padre nos ha unido. Tercero, desarrollar la 
creatividad y el entusiasmo por resolver los problemas del mundo, entendiéndose 
cada persona su superioridad como una capacidad diferente que le impone una 
grave responsabilidad desde la fe (Francisco, 2015).

La conversión ecológica también requiere de dos convicciones: la primera es 
que Cristo resucitado ha asumido toda esta realidad y habita en ella, y la segunda 
es que Dios ha creado el mundo en un orden y un dinamismo que el ser humano 
no tiene derecho a ignorar.

3. Amor civil y político. Se manifiesta en todas las acciones que buscan cons-
truir un mundo mejor, orientando así a la ecología integral con gestos cotidianos 
que rompen la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Es clave 
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para un auténtico desarrollo, así como para encarnar la espiritualidad, impulsando 
a intervenir junto con los demás en la dinámica social. Libera así de la indiferencia 
consumista haciendo surgir un nuevo tejido social.

La dimensión política de la fe en la espiritualidad ecológica  
y sus implicaciones

Se ha desarrollado las dos vertientes teológico-pastorales de esta investiga-
ción: la espiritualidad ecológica y la dimensión política de la fe. Ahora se propondrá 
una reflexión teológica partiendo de estas dos visiones pastorales para hacer una 
propuesta de historización de estos pensamientos, traduciéndolos en propuestas 
concretas para los pueblos latinoamericanos con el fin de proponer líneas que ayu-
den en la aplicación del pensamiento del papa Francisco en su encíclica.

Alianza de amor con el ambiente desde la dimensión política de la fe

Para realizar esta alianza es necesaria la transformación del pensamiento 
moderno y su falsa visión de progreso causada por la tecnocracia. La educación 
que se promueve en nuestra sociedad no orienta hacia una construcción de hábitos 
sociales, generando hábitos hedonistas que llevan a la egolatría y a la indiferencia 
con la realidad social. Es clave que la fe sea un camino de educación en el amor no 
como sentimiento, sino como compromiso. La dimensión política de la fe debe 
ser un eje transversal en la formación catequética y en la visión de la formación 
de la conciencia personal y social. La mirada contemplativa hacia la barbarie del 
pisoteo de la dignidad de las personas y la destrucción del ambiente, debe generar 
actitudes concretas que manifiesten el amor de manera palpable. Actitudes como 
vigilancia, militancia y transformación son elementos claves que conlleva todo 
proceso de identificación social y pueden ser orientados por el amor a un com-
promiso con espiritualidad:

1. Amor como vigilancia. En nuestros pueblos y desde la fe es necesario dar 
el paso de despertar una caridad más activa, que se preocupe por vigilar responsa-
blemente a los pobres y a la creación, con el fin de tener un cuidado permanente, 
es decir, la vigilancia como una cultura del cuidado (Boff, 2002). Esta vigilancia 
implica una actitud profética de denuncia de aquellas amenazas que las estructuras 
de pecado provoquen sobre los pobres y la creación. Esta actitud profética debe 



roque regaLado

200

generar mecanismos legales y políticos que ayuden a exigir los cambios necesarios. 
Una contraloría social que observa los movimientos económicos y políticos, para 
que así pueda desde la organización advertir las amenazas (Grau, 2009). Esto gene-
ra una alianza de amor comprometido, donde descubrimos que en la medida que 
nos cuidamos los unos con los otros y lo que nos rodea, alcanzamos una armonía 
que redime a las víctimas y al pecado social.

2. Amor como militancia. La militancia nace como segundo compromiso de 
esta fe encarnada en la realidad de los pobres. Esta recrea la política en el sentido más 
sublime del amor social. La fe en Cristo y la misión identificada con la construcción 
de su reino en medio de su pueblo, con lleva, una identificación activa con la bús-
queda de la voluntad de Dios, que en la realidad es una búsqueda del bien común:

La militancia es fundamentalmente una actitud de servicio en el horizonte de las 
grandes Causas de nuestro Pueblo. Un servicio que tiene en cuenta la situación de 
los pueblos y sus procesos históricos. Un servicio que valoriza las organizaciones de 
los mismos pueblos, sus reivindicaciones, y que entra en la reivindicación de todo 
lo que sea justicia, igualdad, identidad, alteridad, proyecto de la nueva sociedad. 
(Casaldaliga, 1993, pp. 49-51)

3. Amor que transforma. No basta con cuidar de los pobres y de la creación, 
ni con acompañar comprometidamente a los pueblos en sus causas, es también 
necesario transformar los ámbitos violentos en los que los pobres y la creación 
se desarrollan. La fuerza del amor impulsa a transformar los procesos educativos 
violentos, en procesos educativos liberadores y esperanzadores, haciendo de las 
personas sujetos de su propia realidad, comprometidos con el desarrollo comuni-
tario (Freire, 1975). La alianza con el ambiente debe crearse desde nuevos hábitos 
que generen nuevos estilos de vida, teniendo una transformación de la conciencia 
personal y la conciencia colectiva. En esta perspectiva se debe de pensar en luga-
res de educación alternativa, donde pueda romperse el paradigma tecnocrático y 
pueda aprenderse el nuevo paradigma ecológico.

Conversión ecológica y dimensión política de la fe

La dimensión política de la fe como eje transversal de una espiritualidad 
ecológica concretiza la experiencia religiosa como un compromiso con los débiles 
y con la creación. Esta dimensión orienta la vida en el espíritu hacia un encuentro 
con Dios en los seres vivos amenazados por la realidad idolátrica de la tecnocracia. 
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La conjugación de la espiritualidad ecológica basada en el cuidado y la visión de 
fe de la dimensión política, teológicamente pueden desarrollarse en una espiritua-
lidad, que comprometida con el cuidado, se vive como respuesta de amor a Dios 
en lo cotidiano. Una espiritualidad que cotidianamente invita a los cristianos a 
contemplar el sufrimiento de los pobres y de la creación que aguarda un consuelo. 
Esta contemplación cotidiana compromete cada día a lograr cambios en la reali-
dad, también sostiene a lo largo del tiempo las luchas y los procesos de liberación, 
sin perder el horizonte de las justas reivindicaciones que las personas necesitan.

Esta espiritualidad puede reorientar nuestra visión sagrada de los signos litúr-
gicos y la vivencia misma de los sacramentos (Zizioulas, 2016), como actos de encar-
nación de la Iglesia en la realidad. La liturgia puede ser un espacio para fortalecer las 
convicciones que la dimensión política de la fe aviva y un medio para asumir la con-
versión ecológica en continuo cambio hacia la armonía interior, comunitaria y social.

Una liturgia más encarnada, que nos comprometa a ver con más sacralidad al 
pobre, a las personas y a la creación, también puede educar pedagógicamente hacia 
una alianza con la creación. Alianza que está basada en la misma alianza nueva en 
Cristo encarnado en su creación, porque en él se ha creado todo y se sostiene todo. 
La espiritualidad nacida de esta nueva comprensión del misterio y de la liturgia 
debe ser un proceso de transformación que tome conciencia gradualmente de la 
conexión del ser humano con lo creado y con su creador.

La espiritualidad ecológica requiere cambios de actitud ante la realidad de 
destrucción que está imponiendo el estilo de vida neoliberal. Es importante com-
prender que todos los cristianos de América Latina necesitamos entender de una 
nueva manera y más profunda el mensaje del Evangelio. Contemplar con nuevos 
paradigmas hermenéuticos ayuda a cambiar las convicciones y maneras de creer, y 
estas a su vez cambian la manera de actuar (Tamayo, 2003). La conversión ecológi-
ca guiada por la dimensión política de la fe puede ayudar a este proceso de cambio 
en la manera de creer y vivir el cristianismo. Debe ser una espiritualidad que nos 
abra los ojos de la fe ante la barbarie disfrazada de progreso que se globaliza en el 
planeta y en especial en la región de latinoamericana.

La conversión ecológica desde esta perspectiva debe de transformar la visión 
ecológica pobre que muchas veces se maneja en los habitantes. Tiene que trascender 
de las pequeñas actitudes de reciclaje y siembra de árboles, y pasar a un activismo 
que genere leyes de protección, actitudes de vigilancia, exigencia a los Gobiernos y 
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compromisos locales e internacionales en favor de la creación. También exigir un 
cambio a las empresas e industrias en la manera de producir. La conversión ecológi-
ca no es jardinería ni pintar todo de verde. Es realmente cambiar el sistema de raíz.

La dimensión política de la fe en amor civil y político

Una definición más concreta de amor civil y político es “corresponsabilidad 
social”, que es la fuerza de la mayoría de los defensores del ambiente que ha ido 
tomando conciencia de la gravedad del problema. Este amor hace trascender las 
barreras personales, locales y nacionales, comprendiendo la interconexión de todo. 
Esta comprensión genera un compromiso compartido ya no solo por los nuestros, 
sino también por los “otros”, pasando a formar un todo, así una fraternidad uni-
versal que invita al cuidado de todo y de todos.

El amor civil y político, guiado por la dimensión política de la fe como coor-
denada principal de esta actitud, ayuda al cristiano a desarrollar un compromiso 
social que trasciende toda frontera, barrera o grupo. Hace posible que el cristiano 
promueva el ecumenismo en torno a la búsqueda de justicia social y justicia eco-
lógica. Le capacita para entrar en diálogo con organizaciones sociales en búsqueda 
del bien común. Le compromete en la lucha por los derechos humanos y los dere-
chos de la creación (Giménez, 2015).

Este amor civil y político, alimentado con la visión de la dimensión política 
de la fe, puede generar nuevas maneras de ejercer el servicio político, puede ayudar 
a eliminar las fracciones partidarias y los modelos económicos excluyentes, puede 
alimentar procesos largos de transformación social en la medida que los cristia-
nos que están en las instituciones político-estatales las orienten en función de la 
búsqueda del bien común.

Está manera de amar debe de llevar a una revolución de valores en medio 
de una crisis global, tal como en el movimiento de Jesús en los primeros siglos del 
cristianismo (Thiessen, 2005). En esta perspectiva, el cristianismo debe de replan-
tearse las jerarquías de valores con las que ha educado en la fe por siglos y entender 
de manera más integral el seguimiento de Jesucristo. Los laicos están llamados a 
redefinir su papel no tanto dentro de la comunidad eclesial, sino más bien como 
iglesia en medio del mundo, que se interesa por la salud de las instituciones y las 
fortalezas sociales que ayudan a la construcción del reino de Dios.
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Este amor civil y político orientado por la dimensión política de la fe puede 
ser camino de construcción de una fraternidad basada en la creación nuevo tejido 
social que fortalezca el compromiso por la búsqueda del bien común como una 
tarea para asegura el bienestar a las nuevas generaciones y de la creación entera.

Conclusiones

Al integrar estos dos pensamientos teológico-pastorales y tratar de histo-
rizarlos en la realidad, se han llegado a determinar algunas líneas de aplicación.

Es importante recuperar el pensamiento teológico de Oscar Arnulfo Ro-
mero, quien fuera uno de los que mejor concretizó en su vida y en su pastoral los 
lineamientos de la tradición, más cerca al acontecimiento del Concilio Vaticano II 
y de su recepción en Medellín. Sus convicciones cristianas le llevaron a ser un gran 
defensor de los derechos humanos, padre de los pobres y pastor comprometido con 
las justas reivindicaciones del pueblo salvadoreño. Estas actitudes y compromisos 
fueron alimentadas por esa dimensión política de la fe que fue descubriendo junto 
a su pueblo, en un proceso de encarnación personal y comunitaria.

El pensamiento ecológico y social del papa Francisco, en especial las pro-
puestas de aplicación social y pastoral en su encíclica Laudato Si’, necesitan un es-
fuerzo de encarnación en cada realidad de cada comunidad eclesial, con el fin de 
concretizarlo en acciones pastorales.

La espiritualidad ecológica —con sus elementos de educación para la alianza 
del medio ambiente, conversión ecológica y amor civil y político— son propues-
tas que requieren de la dimensión política de la fe para poder concretizarse en la 
vivencia de las diferentes comunidades eclesiales latinoamericanas. Esto se debe a 
que los problemas sociales y ecológicos son provocados por el mismo motivo en 
todo el continente: Gobiernos tecnocráticos que manipulan el poder político y se 
valen de las instituciones estatales para favorecer las ganancias de sus capitales.

Es importante que la evangelización de la Iglesia, en especial la formación de 
la fe, desarrolle una nueva manera de entender la experiencia de la fe y del segui-
miento a Cristo. Se necesita un enfoque integral que capacite a los laicos para entrar 
en diálogo con las realidades sociales y ecológicas, así como generar una espiritua-
lidad que anime el amor civil y político, practicado en la búsqueda del bien común.
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Es importante promover con mayor decisión el pensamiento del papa Fran-
cisco en relación con estos temas, ya que le bienestar ecológico cada vez tiene menos 
oportunidad y menos tiempo para reconstruirse. Es tiempo de cambiar nuestra 
manera de vivir, de consumir y de producir.
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Introducción

La encíclica Fratelli Tutti (Francisco, 2020) es una invitación a hacer política 
y economía partiendo del reconocimiento de la dignidad de todos como perso-
nas y, más aún, como hermanos; pues este es el punto de partida para lograr im-
portantes alianzas y acuerdos solidarios, que permitan transformar las dinámicas 
sociales y culturales.

En el core del llamado pastoral de Francisco se encuentra una teología de la 
fraternidad desde la cual se recuerda que el otro es mi hermano, independiente-
mente de su condición de favorecido o desfavorecido, de nativo o inmigrante, de 
establecido o marginado —porque es solo eso, una condición y no la totalidad de 
su ser—. Así, con la encíclica Fratelli Tutti se invita a seguir contribuyendo al de-
sarrollo humano integral y solidario, proponiendo una nueva política, que refuer-
ce la fraternidad, la solidaridad y la construcción de un mundo donde se incluya 
también a los más débiles.

El objetivo de este trabajo es indagar por los antecedentes de la teología de 
la fraternidad en el pensamiento del papa Francisco y analizar su aplicación en el 
capítulo quinto de la encíclica. Como objetivos específicos se espera, en primer 
término, analizar los orígenes de esta faceta pastoral en su formación sacerdotal 
y las influencias del magisterio contemporáneo en su ministerio episcopal. En se-
gundo lugar, mostrar que en esas fuentes bebió el joven pastor Bergoglio y con su 
trabajo pastoral maduró la teología de la fraternidad humana, que proclamó ya 
como papa Francisco y que se concreta en Fratelli Tutti. Finalmente, hacer especial 
énfasis en el capítulo quinto de esta encíclica, llamado “La mejor política”, pues 
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mostraremos que en este existe una propuesta concreta que busca resignificar y 
corregir el ejercicio público del poder.

Los orígenes del pensamiento social de Francisco

La principal influencia en el pensamiento social de Jorge Bergoglio proviene, 
desde luego, del Evangelio. Uno de los pasajes que más cita es el que considera pilar 
de la fe cristiana: las bienaventuranzas, entre las cuales resalta el llamado a la mise-
ricordia y “el protocolo con el cual seremos juzgados”, que se encuentra en Mateo 
25, donde Cristo se identifica con los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los 
desnudos, los enfermos y con los encarcelados (Francisco y Wolton, 2017, cap. 1). 
La parábola del Buen Samaritano es otra enseñanza evangélica a la que recurre con 
frecuencia en la oración y en la predicación: desde el retiro que predicó en 1990, 
que influyó en su posterior elección como obispo, hasta el capítulo segundo de la 
Fratelli Tutti (Bergoglio, 1992; Francisco, 2020).

La misericordia divina también le impactó desde joven, cuando percibió su 
llamada personal. Este hecho quedó perpetuado en su lema episcopal y pontificio, 
que alude al comentario de san Beda, El Venerable, sobre la vocación de san Ma-
teo: “Jesús vio al publicano y, porque lo ‘misericordió’, lo eligió y le dijo: ‘Sígueme’” 
(Ivereigh, 2015, p. 32). Esa concepción de la llamada como servicio y no como pri-
vilegio, ha marcado su ministerio y su predicación de acuerdo con otras palabras 
evangélicas: “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su 
vida” (Mt 20, 28; cf. Francisco, 2014).

En su vocación cristiana el carisma de san Ignacio de Loyola marcó su vida 
de entrega en la Iglesia. Una de las facetas de la predicación ignaciana que más re-
salta Francisco es el discernimiento, concretado en un aforismo que ha dirigido 
su existencia: “No estar constreñido por lo más grande, estar contenido en lo más 
pequeño, ¡esto es divino!”. Esa actitud es la magnanimidad, que consiste en “valo-
rar las pequeñas cosas dentro de grandes horizontes, las del Reino de Dios” (Fran-
cisco y Spadaro, 2017, cap. 1). Otra interpretación que Bergoglio (1981) hace del 
proverbio ignaciano es: “Sin retroceder ante lo más elevado, plegarse para recoger 
lo aparentemente pequeño al servicio de Dios; o bien, tendiendo a lo que está más 
alejado, preocuparse de lo que está más cerca” (p. 282). Esta traducción es aplicable 
a la vida religiosa, al gobierno y a la espiritualidad.
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Uno de sus primeros maestros fue Miguel Ángel Fiorito, quien le dio a co-
nocer un autor francés que ejercería gran influencia sobre el joven seminarista: 
Gaston Fessard, que a su vez se inspiraba en Maurice Blondel (Scannone, 2015a, 
p. 216; Barron, 2019, cap. 6; Borghesi, 2019, cap. 5). Estas lecturas, junto con la 
doctrina de Crumbach y de Przywara, le permitieron a Jorge Bergoglio conocer 
la “síntesis de los opuestos”, que desarrollaría personalmente durante décadas. En 
esa visión dialéctica también influiría Amelia Podetti, pues de ella tomó además la 
intuición de “las periferias”, del mundo visto desde América, en lugar de la visión 
eurocentrista (Borghesi, 2018, cap. 1; Francisco, 2013).

En el desarrollo de su pensamiento, Bergoglio también coincidió con Methol 
Ferré, quien sería compañero de camino intelectual durante bastante tiempo y 
del cual diría que había hecho mucho bien “a la conciencia latinoamericana y a la 
Iglesia”. Con él compartió el interés por el pueblo, la historia y la cultura aplicados 
a esas dos entidades. También los unió el gusto por Fressard y el trabajo en la pre-
paración y desarrollo de la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, 
donde promovieron la teología del pueblo como superación de la interpretación 
marxista del Evangelio (Díaz, 2015, p. 77). Aludiendo a sus primeras influencias 
intelectuales, Francisco ha dicho que “fue leyendo a Methol Ferré y a Podetti como 
tomé algo de la dialéctica” (Borghesi, 2018, cap. 2).

Sobre esas bases, Bergoglio estudió con profundidad a Romano Guardini y 
su sistema de las polaridades vivientes o de la oposición polar expuesto en su libro 
El contraste, ensayo de una filosofía de lo viviente-concreto (1996), sobre el cual qui-
so hacer una tesis doctoral. Este argumento no respondió al simple interés acadé-
mico, sino que marcó su actitud pastoral y de gobierno, hasta el punto de quedar 
plasmado en su programa pontificio, como Francisco mismo ha dicho:

Aunque no conseguí defender mi tesis, el estudio que hice me ha ayudado mucho para 
afrontar lo que me sucedió luego, incluida la redacción de la exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, cuya sección sobre los criterios sociales es toda elaboración mía 
de la tesis sobre Guardini. (Cámara y Pfaffen, 2016, p. 185)

Con el autor ítalo-alemán también compartió el interés por la categoría del 
“encuentro”, en el cual “deben entrar en juego la libertad, el respeto, la distancia 
justa de perspectiva, la apreciación del otro, el diálogo […]: hay un encuentro con 
el otro cuando me hiere el rayo de su ser, cuando me conmueve su acción’” (Fares, 
2014, cap. 2). Además, Bergoglio también siguió las opiniones de Guardini sobre 
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la tecnocracia, como puede verse por las numerosas citas en la encíclica Laudato 
Si’ (Rourke, 2016, p. 308).

Durante los años 60, Bergoglio también había estudiado a De Lubac (otro 
discípulo de Blondel) y a Congar. Del primero aprendió, además del camino de los 
opuestos, lo que significa ser una persona de la Iglesia, que el catolicismo es esen-
cialmente social y también la devoción a María como madre de la Iglesia (Wood, 
2019, cap. 7). De Congar asimiló la importancia de regresar a las fuentes originales 
del espíritu cristiano para hacerlo vida en los tiempos actuales y que la reforma ver-
dadera en la Iglesia se produce cuando se orientaba “no al centro, sino a la periferia, 
y esta le daba forma” y si se realizaba “con perspectiva pastoral y apuntando a la 
santidad” (Ivereigh, 2015, p. 200; cf. Borghesi, 2018, cap. 1; Galavotti, 2018, p. 72).

Otras raíces del pensamiento social de Francisco se encuentran en el arte y la 
cultura, con autores que forman un amplio espectro: desde Hölderlin, Dante, Man-
zoni, Caravaggio, Chagall, Mozart, Bach, Wagner, hasta Fellini, Borges, Hernández, 
Güiraldes y Marechal. Sobre todo valora a los que considera que entendieron lo que 
es el pueblo, como Péguy, Bernanos o Dostoievski. Del último resalta sus palabras: 
“El que no cree en Dios, no cree en el pueblo”. También admira a Malègue, quien 
acuñó una expresión que a Francisco le parece maravillosa: “La clase media de la 
santidad” (cf. Francisco y Wolton, 2017, cap. 3; Francisco y Spadaro, 2017, cap. 1).

Uno de los primeros jesuitas, Pedro Fabro, incidió tanto en el camino de 
Bergoglio, que ya como pontífice lo canonizó. Dice que de él aprendió, a través de 
Michel de Certeau:

El diálogo con todos, incluso los más lejanos y los adversarios; la piedad simple, quizás 
una cierta ingenuidad, la disponibilidad inmediata, su cuidadoso discernimiento 
interior, el hecho de ser un hombre de grandes y fuertes decisiones y, al mismo 
tiempo, capaz de ser muy dulce, muy dulce. (Francisco y Spadaro, 2017, cap. 1)

Estas influencias se notan en su actitud pastoral y en sus escritos, que se carac-
terizan por la cercanía a los pobres desde los primeros momentos de su ministerio 
(Fares y Reyes, 2021; Carriquiry, 2017). Más adelante, el ejemplo del padre Arrupe 
confirmaría su actitud evangélica, sobre todo cuando decía que era necesario el 
contacto con los pobres, “conocer la realidad por experiencia, dedicar un tiempo 
para ir a la periferia y conocer realmente la realidad y las vivencias de la gente. Si 
esto no sucede, entonces se da el riesgo de ser ideólogos abstractos o fundamenta-
listas” (Francisco y Spadaro, 2017, cap. 2).
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Así llegamos a los años 70, cuando el joven sacerdote tuvo que aplicar esta 
base teórica a la dura realidad social argentina. Por lo que respecta a su doctrina y 
actuación en el campo social y político le iluminó la lectura de La ciudad de Dios, 
de san Agustín, recibida por medio de Podetti. Bergoglio (2003) escribirá que “la 
Ciudad de Dios es, en primer lugar, una crítica a la concepción que sacralizaba el 
poder político y el statu quo” (p. 194).

Su experiencia le llevó a criticar “la teología política, tanto de derechas como 
de izquierdas” (Borghesi, 2018, cap. 1). De una parte, rechazó la actuación de las 
fuerzas militares por haber mezclado “la religión, la política y el nacionalismo puro. 
Para asesinar a mansalva a inocentes. Y no acepto la excusa de que fue en defensa 
de la nación, porque no se puede defender al pueblo matando al pueblo” (Bergo-
glio y Skorka, 2011, cap. 26). Por otro lado, respaldaría la crítica del Vaticano a los 
excesos ideológicos que hacían algunos exponentes de la teología de la liberación, 
de la cual “ciertos componentes se han perdido, digámoslo así, por caminos par-
tidistas, con partidos de extrema izquierda o con el análisis marxista” (Francisco 
y Wolton, 2017, cap. 6).

También fue esa la década durante la cual se comenzó a aplicar el Concilio 
Vaticano II en América, que es otro de los puntos fuertes que incidieron en el desa-
rrollo teológico del entonces provincial de los jesuitas argentinos. Bergoglio creció 
en el fermento intelectual de sus maestros Lucio Gera y Rafael Tello, los cuales “le 
ayudaron a comprender que la pastoral y la teología han de formar una unidad 
que tenga como centro de su reflexión la cultura del pueblo pobre” (Luciani, 2016).

Estos autores formaron parte de la escuela que desarrolló la “teología del pue-
blo”, una tendencia con la misma opción preferencial por los pobres de la teología 
de la liberación, pero sin la deriva marxista de aquella época (Scannone, 2015b, p. 
15). Un resumen de la doble influencia que ejercieron el Concilio y la teología del 
pueblo en el pensamiento de Bergoglio está en las palabras de Francisco:

La imagen de la Iglesia que me gusta es la del santo pueblo fiel de Dios. Es la definición 
que uso a menudo, y también es la de Lumen Gentium en el número 12. Pertenecer 
a un pueblo tiene un fuerte valor teológico: Dios en la historia de la salvación salvó 
a un pueblo. No hay identidad plena sin pertenecer a un pueblo. Nadie se salva 
solo, como individuo aislado, pero Dios nos atrae considerando la compleja red de 
relaciones interpersonales que tienen lugar en la comunidad humana. Dios entra 
en esta dinámica popular. (Francisco y Spadaro, 2017, cap. 1)
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El proceso de incorporación del espíritu del Concilio a la realidad latinoa-
mericana fue muy fructífero en la Iglesia argentina, donde se encargó esa misión 
a una comisión de peritos que incluía a los mayores exponentes de la teología del 
pueblo. Además, fue un proceso de ida y vuelta, pues las doctrinas de Gera influye-
ron en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, de san Pablo VI (1975) y en 
la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, a la cual el teólogo ar-
gentino asistió como perito en 1979 y donde coincidió con Bergoglio y con Methel 
Ferré, entre otros (Galli, 2015, p. 36).

El culmen de ese proceso de enriquecimiento del magisterio católico desde 
la periferia americana fue la Conferencia del CELAM en Aparecida, inaugurada 
por Benedicto XVI en 2007. Allí Bergoglio presidió la comisión redactora del do-
cumento final, trabajo que fue muy reconocido por la eficacia en promover “dis-
cípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”, 
de acuerdo con el lema de la reunión (Grande, 2017, p. 168).

A continuación mostraremos cómo el quinto capítulo de Fratelli Tutti es 
central para comprender el proyecto de una teología de la fraternidad que se ha de 
materializar en una política que esté realmente al servicio del bien común.

La mejor política

Es evidente que la noción central de Fratelli Tutti es la hermandad, la cual da 
sentido y marca un horizonte de acción a las relaciones, la vinculación moral entre 
los seres humanos, la consolidación de propósitos comunes y la construcción de la 
justicia social. La noción de hermandad da vida al pueblo como un organismo que 
cataliza la vida más allá de su sentido biológico, es decir, gracias a la realización del 
vínculo fraterno es posible ese nosotros que nutre, arraiga, da identidad y se consti-
tuye como comunidad, como fuente de vinculación, deber, obligación, compromiso 
y responsabilidad. A esto se refería Romano Guardini, pensador que ya vimos ha 
inspirado muchas de las ideas del papa Francisco, al afirmar: “[En Dostoievski] el 
concepto de pueblo es la expresión profunda y auténtica de lo propiamente hu-
mano. El pueblo es la esfera primigenia de lo humano, esfera poderosa y venerable 
en que el hombre está arraigado” (Guardini, 1954, p. 17).

En tal sentido, no es coincidencia que en Fratelli Tutti, específicamente en 
el capítulo quinto, la noción y realidad de pueblo tenga un gran protagonismo. 
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La categoría “pueblo” es comprendida allí como fundamental para articular a las 
mayorías, trazar objetivos comunes, conformar un proyecto común, consolidar 
sueños comunes y lograr el sentido auténtico de la democracia en cuanto poder 
del pueblo. Asimismo, se presenta como un reto frente a los individualismos, los 
inmediatismos y facilismos de las actuales dinámicas sociales; “ser parte de un pue-
blo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. 
Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario: es un proceso lento, difícil… 
hacia un proyecto común” (Francisco, 2020, cap. V).

El rescate de la categoría y de la realidad auténtica de pueblo, implica una 
directa crítica al populismo como un fenómeno de degradación del liderazgo po-
pular, que no solo caricaturiza los proyectos comunes, sino que además propicia 
la manipulación de los más débiles y la instrumentalización política de la cultura 
del pueblo (Francisco, 2020, cap. V). En otras palabras, los efectos del populismo 
son nefastos: debilita las instituciones, deteriora la legalidad, impide la apertura y 
crecimiento de las personas y, en definitiva, las convierte en dependientes de po-
líticas asistencialistas permanentes que pisotean su dignidad, invisibilizando sus 
capacidades y sus talentos.

Por otra parte, el pueblo como proyecto común encuentra oposición en las 
dinámicas neoliberales que imperan en la realidad social. El modo de vida indi-
vidualista, excluyente e indiferente a la realidad de los más débiles se convierte en 
un enemigo difícil de enfrentar y que termina desvirtuando los lazos comunitarios 
que se tejen por mor de una narrativa común. La lógica neoliberal deviene en una 
exacerbación del egoísmo y “las inclinaciones del ser humano a encerrarse en la 
inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos” (Francisco, 
2020, cap. V). En esta visión económica se piensa el desarrollo de forma descen-
dente, es decir, planeado por los poderosos hacia el pueblo, pero sin contar con 
los de abajo, sobre todo con esos que el papa Francisco llama los “poetas sociales”. 
Son ellos la esperanza de una fuerza creativa que propone, libera y hace posible el 
desarrollo humano integral.

Así, una nueva política debe rescatar al pueblo como escenario de la her-
mandad, como proyecto comunitario, como unidad que conserva las diferencias 
y como cenáculo donde acontece la salvación. El quinto capítulo de Fratelli Tutti 
apuesta por un rescate del pueblo no solo como una realidad mística, sino tam-
bién institucional, en el ámbito local e internacional. El pueblo es protagonista en 
la historia de la salvación y también lo es en los orígenes mismos de la democra-
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cia. De hecho, la política misma, desde sus orígenes fue entendida como el arte de 
cuidar a los otros mediante la garantía de justicia, para cuidar el orden social; sin 
embargo, fenómenos que instrumentalizan, dispersan y hacen perder el sentido 
de comunidad de las gentes, terminan por desvirtuar el significado mismo de la 
política. Por tanto, rescatar la categoría y realidad de pueblo resulta relevante para 
proponer una nueva visión de la política, iluminada desde la actualidad de la his-
toria de la salvación. Es decir, hacer una política desde, con, por y para el pueblo es 
una forma concreta de contribuir a la construcción del reino de Dios en la tierra. 
Ese es uno de los grandes aportes de Fratelli Tutti en su quinto capítulo.

Ahora bien, esta propuesta de una nueva política vincula el rescate del pueblo 
con la promoción de la caridad sociopolítica y con el diálogo. Dicha conjugación 
resulta una defensa de la utilidad de la auténtica política para que el mundo fun-
cione y se logre concebir y conseguir el bien común. De esta forma se evita que la 
política sea fagocitada por la economía —como ocurre en el neoliberalismo— o 
por la ideología manipuladora —como sucede con la demagogia y el populismo—. 
De hecho, cuidar la naturaleza misma de la política como integración, organiza-
ción y garantía de justicia social, implica una vocación orientadora —y hasta co-
rrectiva— de la economía. En el capítulo quinto de Fratelli Tutti se insiste: “La po-
lítica no debe someterse a la economía […] no se puede justificar una economía 
sin política”. Asimismo, para evitar la falsa oposición entre política y economía, es 
necesario favorecer el diálogo interdisciplinar e intersectorial, llevando a centrarse 
en los problemas comunes y en la urgencia de proyectos comunes.

Este capítulo es un rescate del sentido auténtico de la política como cuida-
do del otro, cuidado que implica, inexorablemente, un volver a pensar en el amor 
como fuente de la amistad social, de la fraternidad y, por ende, del sentido de pue-
blo. Asimismo, se trata de un llamado a expandir el nosotros y a generar “procesos 
sociales de fraternidad” (Francisco, 2020, cap. V), pues la política bien entendida 
y bien hecha permite no solo la caridad individual, sino y sobre todo, una caridad 
social. En suma, rehabilitar la política para que sea concebida y vivida como “una 
altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el 
bien común” (Francisco, 2020, cap. V). El protagonismo del amor es evidente en 
la propuesta de una nueva política; amor que se hace vida en el cuidado y el com-
promiso con la construcción del bien común.

En definitiva, la propuesta de una nueva política o su rehabilitación es nece-
saria si queremos ponernos en camino hacia una “civilización del amor” (Francisco, 
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2020, cap. V). Tal propuesta, como hemos mostrado, implica un rescate del sentido 
social que sobreviene al rescatar la categoría y realidad de pueblo —como antído-
to al individualismo—, una caridad social que hace posible el reconocimiento del 
otro como un rostro —y no como una máscara— y, por ende, a construir el bien 
común. Dicha caridad, para que no devenga sentimentalismo superfluo o termine 
siendo presa del relativismo, ha de ser iluminada por la verdad de la razón y la fe. 
Asimismo, la nueva política supone nuevos políticos, esto es, personas que trans-
formen y construyan siempre cuidando la fragilidad humana, amando el servicio 
desinteresado a todos y, de manera especial, a los más débiles.

Conclusiones

La teología de la fraternidad que Francisco propone en su encíclica Fratelli 
Tutti es la cumbre de un camino que se remonta a sus primeros pasos en la for-
mación espiritual. Resalta la influencia de los pasajes evangélicos que destacan la 
misericordia divina y las enseñanzas y el ejemplo del discernimiento y la magnani-
midad en san Ignacio. En su enfoque pastoral acogió las enseñanzas de Fiorito, que 
le transmitió el espíritu de Fessard y de Blondel. Con ellos se inició en el camino 
de la “síntesis de los opuestos”, que desarrolló de la mano de Podetti y Methol Fe-
rré. Sobre estas bases quiso hacer una tesis doctoral acerca de la “oposición polar” 
expuesta por Guardini.

En la aplicación de estos principios a la realidad social le sirvió de gran ma-
nera la “teología del pueblo” expuesta por sus maestros Gera y Tello, además del 
ejemplo vital de Pedro Arrupe. En su labor de gobierno recibió la guía del magis-
terio contemporáneo, en el que también influyó por medio de su participación en 
el sínodo de obispos de 1996 (del que fue relator general) y en varias conferencias 
episcopales latinoamericanas, como la de Puebla y la de Aparecida (donde presidió 
la comisión redactora). Es de resaltar la importancia que le dio, y continuó asignán-
dole como pontífice, a la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi de san Pablo VI.

En esas fuentes bebió Jorge Mario Bergoglio y con su trabajo pastoral ma-
duró la teología de la fraternidad humana que proclamó, ya como papa Francisco, 
y que se concreta en:

• El rescate de la noción y la realidad de pueblo, criticando su reducción al fenó-
meno del populismo como manipulación a los débiles.
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• El protagonismo del amor, la caridad y solidaridad en la política, cuestionan-
do la reducción de la misma a los intereses económicos de los poderosos.

• El fortalecimiento del diálogo, como una forma de hacer frente a las desco-
nexiones entre los pueblos y entre la economía y la política.
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Introducción

Los años 20 del siglo XXI, en los cuales hemos recién entrado, se asemejan por 
diversos motivos a los años 20 del siglo pasado, uno de estos es que las relaciones se 
manifiestan como frágiles y, por ende, solamente mediante una orientación ética de 
la vida es posible salir de la dramática situación en la cual se encuentra hoy en día 
la humanidad. Ahora, como hace un siglo, hemos de constatar que para salvarse, 
la humanidad entera necesita renovación, en el sentido indicado cien años atrás 
por E. Husserl en una carta a A. Schweitzer, es decir, “Renovación en el sentido de 
conversión ética y de configuración de una cultura ética universal de la humani-
dad” (Husserl, 1994, p. 253). En efecto, tanto la pandemia como las consecuencias 
económicas de la Primera Guerra Mundial en 1920, han “puesto al descubierto 
la íntima falta de verdad, el sinsentido de la cultura” (2012, p. 1). Por eso es me-
nester poner manos a la obra para que algo nuevo suceda, para no dejarse llevar 
por un aparente destino de miseria. El esfuerzo que Husserl se propuso entonces, 
nos parece válido aún hoy. En pocas palabras, pues, esto significa repensar desde 
los fundamentos el modo de vivir social, a saber, la ética y sus fundamentos. Aho-
ra bien, ¿cuál es el fundamento de la ética si no el ser humano mismo en su libre 
relacionarse con los otros y las otras, al fin de alcanzar la meta de la realización y 
promoción recíproca, además de la promoción social?

El objetivo específico del presente trabajo es mostrar, en primer lugar, desde 
dónde surge, para E. Husserl, el móvil de la ética; en segundo lugar —y coheren-
temente con su origen— queremos destacar el resultado de la ética husserliana en 
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tanto que ética de la comunidad de amor. La tesis que queremos defender es que 
no es posible una vida ética sin un llamado de un valor o, en positivo, que la ética 
nace de una vocación. Nuestro objetivo general es ofrecer herramientas teoréticas 
para la fundación filosófica fenomenológica de una ética agápica.

Desarrollaremos nuestro discurso en tres momentos, leyendo y analizando 
por cada uno de ellos algunos textos del nachlass husserliano: en el primer párrafo, 
abordaremos la cuestión de la llamada (ruf) y de la vocación (berufung); en el segundo 
momento, afirmaremos que dicho llamado es al amor, y veremos cuál es el alcance 
del amor, haciendo hincapié en el amor al prójimo; en fin, en el último párrafo, ve-
remos cómo el amor al prójimo puede/tiene que ser extendido a toda la comunidad.

Sobre el concepto de vocación

En el contexto de crisis posbélica, arriba mencionado, Husserl reflexiona 
sobre la posibilidad de una renovación del hombre y de la cultura. Con respecto a 
este tema, el fenomenólogo deja una pequeña constelación de textos compuesta por 
los artículos publicados en la revista japonesa The Kaizo y por algunos manuscritos 
de investigación, entre los cuales se destacan las reflexiones que serán rubricadas 
bajo el título de Gemenigeist (espíritu común). Estos trabajos muestran una pre-
ocupación por la vida práctica de una comunidad, es decir, por la vida auténtica 
y responsable de los miembros de una colectividad, en otras palabras, para una 
vida dichosa de toda la humanidad. El resultado al cual quiere llegar Husserl está 
expresado en las siguientes palabras de un manuscrito de la misma época, cuyo 
título es, de por sí, llamativo: “Valor de la vida, valor del mundo: moralidad (vir-
tud) y felicidad”. Allí se lee:

Yo puedo ser plenamente dichoso solo si puede serlo la humanidad como un todo, 
y ella puede serlo solo en este sentido. Valor de la vida es la vida en todas las cir-
cunstancias, ya como ética; valor de la vida para el individuo que reconoce su tarea 
ética y la asume. Valor de la vida solo lo es, rectamente, si yo, el que actúa, veo un 
horizonte abierto de vínculos sociales amorosos y comunidad de trabajo, en el que 
todos, en promedio, avanzamos y podemos ayudarnos en el enaltecimiento de la 
existencia. (Husserl, 2009, p. 820)

Cabe preguntarse desde dónde nace esta convicción de Husserl para con 
una vida dichosa compartida. En efecto, es menester destacar el fundamento de 
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la vida ética en tanto que ayuda mutua para el enaltecimiento de la existencia. Si 
miramos detenidamente, una huella para encontrar la respuesta está insertada en 
el texto recién citado. Pues allí se afirma que cada individuo tiene que reconocer y 
asumir su tarea ética, es decir, cada quien tiene una mission, una vocación ética en 
su vida, tiene que reconocerla y asumirla. Sin embargo, en otros textos Husserl es 
aún más explícito. En un manuscrito titulado “Espíritu común I”, de 1921, afirma:

En cada alma humana reside —así se cree— una vocación hacia el bien, un germen 
que evoluciona espontáneamente. En cada alma está encerrado un yo ideal, el “ver-
dadero” yo personal, que se realiza solamente en el actuar “bueno”. Cada hombre en 
vigilia (vigilante en sentido ético), pone voluntariamente en sí mismo su yo ideal 
como “tarea infinita”. (Husserl, 1973, p. 174)

Nos parece importante destacar cuatro puntos que emergen de las palabras 
citadas:

• El llamado hacia el bien es esencial, es decir, es ontológicamente constitu-
tivo del ser humano.

• El “yo ideal” es entendido como aquel yo que opera el bien y solamente 
actuando hacia el bien puede realizarse y manifestarse, este yo es, en defini-
tiva, el yo “verdadero”.

• Por lo tanto, cabe considerar que, quienes no se realizan, quien no alcanza 
la verdad de sí, no actúa en el horizonte del bien.

• Como se podía vislumbrar en el primer texto citado, también aquí trasluce 
la libertad que caracteriza a la elección para con el bien, esto es, la adhesión 
a la verdad de sí.

Ya desde estos primeros manuscritos se puede notar cómo la vocación per-
sonal y la ética comunitaria están estrechamente vinculadas; se puede destacar, 
además, que dentro de este marco, la propuesta husserliana no es de alguna ma-
nera meritocrática. En efecto, la dicha personal depende mucho de un esfuerzo 
colectivo y recíproco, y muy poco de un esfuerzo solo personal. En otras palabras, 
el destino personal depende del destino de una comunidad, por lo cual, Husserl 
puede afirmar en conclusión que “la ética no es mera ética individual, sino también 
ética social” (Husserl, 2012, p. 22). Ahora bien, cabe detenerse con más detalle en 
el surgimiento y descubrimiento del llamado personal.

El punto de partida para el descubrimiento de un llamado personal es la 
capacidad humana de la autorreflexión o inspectio sui. Brevemente, se trata de la 
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capacidad que tiene cada sujeto de valorarse a sí mismo, a sus actos, a sus moti-
vaciones y fines tanto reales como posibles. Además, el ser humano puede valorar 
su propio carácter, habilidades, talentos innatos o adquiridos. En suma, todas las 
facultades obtenidas mediante un esfuerzo o connaturales, son puestas bajo la lupa 
de la autorreflexión.

En relación a lo dicho, queremos resaltar una característica peculiar del ser 
humano, esto es, “la peculiaridad esencial de ‘actuar’ libre y activamente desde sí 
mismo, desde su yo-centro” (Husserl, 2012, p. 22). Esto quiere decir que el sujeto 
no está vinculado indefectiblemente al estrato instintivo de su totalidad psicofísica, 
sino más bien que él puede consentir libremente a un impulso, proyectando me-
diante la fantasía los posibles resultados de un acto todavía solo virtual. Además, 
el sujeto tiene la capacidad de tomar posturas, efectuar voliciones y pensamientos, 
en modo coherente, a saber, en modo análogo en circunstancias similares.

Finalmente, tras esta labor que podríamos rubricar bajo el rótulo de discerni-
miento personal, la persona alcanza un criterio de autorregulación (selbstregelung), 
que se compone del entramado del autoconocimiento y de la toma de posición en 
favor de metas para la vida. Husserl ve el primer cumplimiento de dicha norma 
de vida en la elección de la profesión (beruf). Pues, a la hora de decidirse por este 
u otro trabajo, cabe considerar las habilidades personales, las inclinaciones, los va-
lores elegidos, así como las competencias adquiridas mediante la educación. Con 
todo, tenemos que considerar que a menudo, circunstancias sociales, factores am-
bientales, etc., que no dependen de la persona, pueden determinar de manera más 
o menos decisiva la elección de una profesión. Por ende, los valores por los cuales 
el sujeto se decide mediante la elección del propio trabajo pueden no ser valores 
determinados en modo puro.

En cambio, el nivel vocacional (berufung) superior es determinado por la 
vocación de vida (lebensberufung):

Pensamos la vocación en relación con un género de valores que son objeto de amor 
“puro” por parte del ser humano que la siente, la consecución de los cuales valores 
habría, pues, de procurar una satisfacción “pura” a este ser humano […]. La vocación 
por ella, la entrega en exclusiva de la vida a la realización de sus valores, consiste en 
que el sujeto concernido siente hacia ella —hacia la ciencia, hacia el arte, hacia los 
auténticos valores colectivos— un amor personal de devoción exclusiva. (Husserl, 
2012, pp. 29-30)
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He aquí el punto decisivo: el móvil de la vocación es el valor —entendido 
en un sentido amplio— por el cual el ser humano siente un atractivo peculiar, 
a saber, es aquel valor que es amados de por sí, sin más, sin un interés de algún 
tipo. Además, el valor provoca una dicha “pura”, a saber, el sujeto “siente” que, al-
canzando el valor, puede acceder a una vida dichosa. El amor hacia tal valor es, 
además, exclusivo y excluyente en el sentido de que involucra a toda la existencia 
del ser humano. Esto no quiere decir, sin dudas, que en la vida práctica el ser hu-
mano tiene que perseguir siempre y solo un valor, sino que la persona es dichosa 
cuando persigue aquel valor hacia el cual siente un atractivo que tiene la fuerza de 
un llamado. La vida vocacional, por lo tanto, puede ser diferente para cada sujeto. 
Esto es, en efecto, lo que Husserl parece sugerir al ofrecer ejemplos de vocaciones: 
algunos seres humanos serán artistas, otros científicos, etc.

En conclusión, el fenomenólogo establece, en primer lugar, un nexo entre la 
identidad personal y su realización; en segundo lugar, concibe la vocación como 
adhesión a un valor por el cual se “siente” una atracción íntima que tiene la fuerza 
de un llamado. En fin, afirma que la búsqueda de una vida dichosa se cumple en 
el obrar según el valor.

No obstante, la vocación de vida, así como la elección de una profesión son, 
para Husserl, estados de vida pre-éticos. En efecto, fuera de las actividades propias 
del ámbito vocacional se han de encontrar otras normas que regulan los actos. 
Para el fenomenólogo, el paso necesario que se tiene que cumplir para pasar a una 
vida efectivamente ética, es la crítica habitual de las metas de vida y de los caminos 
que a ellas conducen. Pues bien, para que la vida sea realmente vida ética es fun-
damental que fines y medios sean adecuados axiológicamente a un valor auténti-
co. Toda la vida, entonces, tiene que ser puesta siempre y en cada momento bajo 
la mirada de la conciencia ética, de modo que todos los actos desembocan en una 
“aspiración universal a una vida perfecta”. En este sentido, se comprende cómo la 
vida humana auténticamente ética tiene que ser siempre y en cada momento la 
mejor posible, siempre sujeta al juicio de la razón que la orienta hacia el ideal del 
hombre verdadero y auténtico.

En relación a lo dicho, se puede plantear la pregunta por el ideal de dicho 
hombre. Husserl ve en Dios la idea límite, el polo absoluto trascendente cada fini-
tud hacia el cual está dirigida cada aspiración del ser humano. “La idea misma de 
Dios es el ‘yo auténtico y verdadero’, que […] todo hombre ético lleva en sí mismo, 
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que anhela infinitamente y ama infinitamente y de la que se sabe infinitamente 
lejos” (Husserl, 2012, p. 35).

En el texto examinado se puede vislumbrar una tensión entre afectividad y 
racionalidad: la primera, expresada por la atracción erótica del valor; la segunda, 
en cambio, puesta de relieve como principio regulador que parece ocupar una po-
sición prominente, pues corresponde al dominio de la razón pronunciar el fiat de 
la decisión del consentimiento al llamado.

Dentro de este marco, en otros textos contemporáneos, Husserl aborda el 
tema de la vocación haciendo mayormente hincapié en el componente afectivo. 
A tal propósito, el fenomenólogo habla de “llamado-del-amor” (ruf-der-liebe). 
Si bien la razón no pierde su rol fundamental en tanto que componente deter-
minante para la adhesión al llamado, es sin embargo el amor con su tinte erótico 
quien juega un rol fundamental. El yo, por ende, se realiza a partir de su centro 
personal profundo desde el cual, con la fuerza atractiva del amor, un valor, un 
ideal, lo llama.

El yo, en este amor, sigue un “llamado”, una “vocación”, un llamado interior, que 
concierne a la más honda interioridad, al centro más interno del yo, es determinado 
a decisiones de nueva índole, “autorresponsabilidades” de nueva especie, nuevas 
justificaciones de sí mismo. (Husserl, 2014, p. 385)

Lo que caracteriza la vocación es su carácter erótico, que mueve al yo em-
pujándolo a seguir el llamado. El eros, sin embargo, no mueve al sujeto a actuar de 
modo arbitrario, sino persiguiendo metas correspondientes a valores que se vuel-
ven normas para la autorregulación del sujeto, a saber, la justificación racional de 
su obrar en cada momento. Amor y razón son, entonces, los componentes del dis-
positivo de la realización de la humanidad del hombre en todas sus circunstancias. 
Como se podrá deducir del último párrafo de este trabajo, si bien el llamado es 
personal y no hay vocación estándar para cada sujeto, el llamado a construir una 
comunidad ética del amor, en tanto que vocación universal, armoniza, valoriza, 
manifiesta y realiza a los llamados individuales.

En conclusión, aclarada la naturaleza y la originalidad de la vocación, que-
remos ahora interrogarnos sobre el concepto de amor, haciendo particularmente 
hincapié en el amor hacia el prójimo.
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El amor hacia el prójimo

Para Husserl (2014, p. 469), la vocación es un llamado al amor que coincide 
con el llamado a la realización —siempre incompleta— del “yo más alto”, a saber, 
un yo que no es sujeto para la posesión y para la riqueza material, sino “sujeto del 
amor”, que está llamado y que es vigilante para el amor. Ahora bien, la vocación 
no es todavía amor, sino “forma previa del amor” (vorform der liebe), un “llamado 
a ejercitar la actividad-del-amor” (Husserl, 2014, p. 469). La referencia a la praxis 
preserva la filosofía husserliana del riesgo de un intelectualismo lejano del marco 
de una filosofía de la experiencia cual la fenomenología pretende ser.

En relación con este tema, cabe resaltar que cada acto práctico implica una 
intencionalidad, es decir, una correlación entre el sujeto de la acción y el objeto 
ideal o material hacia el cual la acción misma está dirigida. En el caso del amor, 
el objeto es al mismo tiempo un sujeto, pues el camino que comienza a partir del 
valor que me llama a la autorrealización de mi humanidad, se despliega en el en-
tramado de relaciones sociales y, particularmente, allí donde se establece el amor 
como vínculo intersubjetivo. Ahora bien, ¿cuáles son las características del amor?

En el espacio limitado que nos queda, nos limitamos a destacar algunos ras-
gos característicos del amor husserlianamente entendido. Para Husserl (1973), el 
amor personal es, en primer lugar, “una disposición duradera, un hábito práctico 
permanente” (p. 172). En efecto, cada actividad práctica implica una toma de po-
sición. Según la lección de los cursos sobre la “síntesis pasiva” (Husserl, 1966), si 
estas se repiten en el tiempo, se sedimentan en la conciencia dando lugar a hábitos. 
El carácter de permanencia no es dado solamente por una ley de conciencia, sino 
también por una deliberación volitiva reiterada. Se plantea, entonces, el problema 
de cómo se pone en marcha el amor como hábito práctico.

Husserl (1973) explica que la actividad del amor se realiza:

• En la complacencia, en el gozo, que la individualidad del otro suscita; en 
otras palabras, se goza del modo de ser y de actuar del amado, en resumidas 
cuentas, de su estilo personal.

• El amor del amante al amado se manifiesta en la aspiración al contacto con 
él, hacia una vida en comunidad y en un aspirar en común, en efecto: “Si 
llego, empero, a vivir en una comunidad de aspiración con el otro, entonces 
es como si yo viviera en él y él en mí” (Husserl, 1973, p. 172).
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Este es un punto decisivo para la comprensión husserliana del amor. Pues 
bien, con el término “aspiración” se trata de devolver el significado del verbo sus-
tantivado alemán das streben, el cual indica un esfuerzo o un afán y, por ende, re-
vela cómo el acto de amor es de por sí dinámico, hasta arduo, en su tensión hacia 
la realización de una comunidad de aspiración. De esta manera, el fenomenólogo 
está señalando que, en el amor, cada uno de los amantes quiere realizar las volicio-
nes del otro. Ahora, si en el aspirar de uno de los dos confluye el aspirar del otro, y 
ello de manera permanente, esto permite que, universalmente, en cada aspirar de 
uno se halla el aspirar del otro. Por lo cual, se puede decir que cada actuar no es 
tan solo asunto de uno de los amantes, sino que es cuestión de ambos, a pesar de 
una posible diacronía en la efectuación de los actos. Sucede, pues, que el amante 
es acogido de manera permanente en la esfera intencional del aspirar del amante y 
viceversa. Se quiere con ello significar que los amantes no tienen que encontrarse o 
acordarse para llevar a cabo una empresa en común, aunque cuando se encuentran 
cada uno, de manera explícita, tratará de obrar en favor de las aspiraciones del otro.

Como amante, yo sé que lo que piense, sienta, aspire, haga, todo eso es necesaria-
mente “en función” de mi amado, es correcto para él, no solo no es desaprobado 
por él y en ese sentido reconocido como correcto, sino que aquello a que yo aspiro 
es también en el sentido de su aspiración. Este sentido se actualizaría si él estuviera 
allí, participaría con alegría, estaría junto a mí cordialmente complacido y también 
allí donde esto estuviera excluido o no fuera deseado, él se pondría en mí situación-
de-aspiración con gusto y amorosamente […]. Podemos decir: los amantes no viven 
uno junto al otro [nebeneinander] y con el otro [miteinander], sino uno en el otro 
[ineinander], actual y potencialmente. (Husserl, 1973, pp. 173-174)

Los tres adverbios nebeneinander, miteinander e ineinander señalan una pro-
gresión y una intensificación que desemboca en la comunión a la cual conduce el 
amor. En efecto, el amor implica ya no solo una vida de proximidad, ni tampoco 
un vínculo meramente social que podría además no implicar ningún tipo de amor, 
más bien en el amor se alcanza la comunión.

Parecería hasta contradictoria una tal afirmación en el pensamiento de Hus-
serl, si no se la entiende adecuadamente. En efecto, podría parecer que la unidad 
en tanto que mutua inmanencia esté en contradicción con la gnoseología husser-
liana según la cual las conciencias, así como los cuerpos, son y se quedan siempre 
separados. De no ser así las conciencias colisionarían una con otra en una impro-
bable identificación por la cual un sujeto sería también el otro. ¿Cómo se explica 
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entonces esta aparente contradicción? Se trata del hecho de que el vivir uno en 
otro (ineinander leben) no conlleva una pérdida de la identidad personal, sino más 
bien una realización de la subjetividad personal. En efecto, como sugiere Walton 
(2015), lo que sufre una modificación son las motivaciones recíprocas que atañen 
a las metas de vida, las cuales convergen hasta fusionarse. Con todo, hay más que 
una coincidencia motivacional, pues en un manuscrito de los años 30 (Husserl, 
2014, p. 433), por ejemplo, el fenomenólogo afirma claramente que la unión de 
la cual se está hablando aquí es una “unificación trascendental personal” que es 
permanente y al mismo tiempo mundanizada, esto es, histórica. La unidad comu-
nional de la cual estamos dando cuenta, adquiere todas las características de una 
unidad de distintos que, justamente en virtud de la distinción, pueden unirse. En 
otras palabras, se trata no solo de darse cuenta de la necesidad de todas las subje-
tividades implicadas y del nexo amoroso intersubjetivo que las compone en una 
unidad comunional, sino también de ir al corazón de esta unidad, es decir, de la 
recíproca inhabitación, para captar a la comunidad de amor y entreverla presente 
en todos sus miembros.

El “lugar” de la unidad, que Husserl define unión-dual (zweieinigkeit) es 
la conciencia trascendental, es decir que cuando te amo yo cambio porque en mi 
conciencia la experiencia que tengo de mí mismo se ha enriquecido en el contacto 
que he tenido contigo en el amor. Yo que me sé único y distinto en la facticidad, 
me conozco como unido al otro en la conciencia. Soy yo y al mismo tiempo soy yo 
enriquecido de la experiencia de amor hacia el tú amado. La experiencia del amor 
al prójimo me ha cambiado para siempre.

El amor universal y la comunidad de amor

En relación a lo dicho en los párrafos anteriores, se plantea el problema de si 
y en qué modo el amor entre amante y amado puede extenderse a una comunidad. 
Antes que nada, es menester hacer una aclaración como premisa: el amor no funda 
a la comunidad. En efecto, una comunidad solidaria puede no ser una comunidad 
de amor, sino una asociación reunida bajo algún interés, como por ejemplo lo es 
una determinada comunidad científica. El amor es, en cambio, fundamento de la 
comunidad ética de amor. Nuestra tarea es ahora justificar tal afirmación.

Sucede que, si es verdad que el amor al prójimo no funda a la comunidad, 
es también verdad que una comunidad puede ser comunidad de amor solamente 
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sobre el doble fundamento de la comunicación, como base de los actos sociales, y 
sobre el fundamento del amor mismo, como móvil de la dinámica ética que hace 
de una comunidad, no ya una mera comunidad de interés, sino una comunidad de 
amor. En relación con lo anterior, Husserl (1973, p. 175) propone la figura de Cristo 
como la figura del amor, para extender el amor al prójimo hacia el amor universal.

El amor de Cristo es, en primer lugar, gracia y libertad. Él ama infinitamente 
a todos los hombres de manera “pura”, gratuita, como don, como gracia. En se-
gundo lugar, es un amor unitivo, que convoca a los distintos sujetos para que sean 
“uno”, para que sean comunidad. La medida universalista de este amor se mani-
fiesta de manera peculiar en el gesto paradójico del amor al enemigo: lo cual sig-
nifica aprobar y promocionar la vocación al bien inherente a cada ser humano. El 
amor “puro” y gratuito, en tercer lugar, no está a la espera de la respuesta del otro, 
sino que toma la iniciativa por primero, aun cuando está expuesto al peligro del 
rechazo y, por ende, del dolor.

Husserl denomina esta característica relación unidireccional (einseitige bezie-
hung). La unilateralidad está dada por la posibilidad de que el otro no responda a 
mi amor por él. La unilateralidad del amor revela también su fuente que se halla en 
el otro. En efecto, puedo amar solamente a un tú, a otro que me precede y a quien 
amo contemporáneamente desde mí mismo y desde él mismo, pues con su pre-
sencia él evoca mi respuesta. En definitiva, es el otro quien me provoca y convoca 
al amor (Husserl, 2014, p. 354). Con todo, este llamado convocante no es garantía 
de reciprocidad, es un llamado que, sin embargo, vale también para el valor de la 
personalidad de orden superior, esto es, de la comunidad. Si entonces el otro es 
reconocido como el valor que hay que amar de amor puro y de amor ético, a saber, 
según lo entiende Husserl, del amor con el cual ama Cristo y del cual ya hemos 
dado cuenta, lo que es amado en el otro es su yo ideal. Podemos afirmar, entonces, 
que el otro en tanto que reconocido y amado como valor, es el valor de los valores.

Ahora bien, cuando el dinamismo presente en una comunidad es el amor 
ético, entonces, se abre camino la posibilidad de una comunidad humana realmente 
realizada y plenamente dichosa. En efecto, la cifra resolutiva para una vida feliz es 
que mis fines están en armonía con los fines de una comunidad y esto práctica-
mente. La felicidad, para Husserl, no es una cuestión ni una tarea individual, sino 
más bien es fruto de la colaboración de una sociedad que se compromete para la 
felicidad de sus miembros, pues nadie es feliz solo. Como ya habíamos subrayado 
anteriormente, para Husserl (2009):
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Yo puedo ser plenamente dichoso solo si puede serlo la humanidad como un todo, 
y ella puede serlo solo en este sentido […]. Valor de la vida solo lo es, rectamente, 
si yo, el que actúa, veo un horizonte abierto de vínculos sociales amorosos […] 
en el que todos […] avanzamos y podemos ayudarnos en el enaltecimiento de la 
existencia. (p. 820)

Conclusión

Al principio de este trabajo nos hemos preguntado cuál es el móvil de la 
comunidad ética de amor. Hemos destacado que la fuente desde la cual surge la 
motivación hacia el compromiso amoroso para con el otro es la vocación, un lla-
mado interior que brota desde lo más íntimo de la interioridad del ser humano, 
para parafrasear a san Agustín o desde “el alma del alma”, para expresarlo en las 
palabras de Stein. Cuando de ella se desprende una vida auténticamente ética, la 
vocación es un llamado al amor, esto es, un llamado a amar. El estilo de este amor 
es ofrecido por un modelo, a saber, el de Cristo que ama infinitamente, gratuita-
mente a todos hombres y mujeres, amando en ellos aquel “yo ideal”, aquel “germen 
de bien”, que coincide con la identidad más propia de cada ser humano.

Es más, dado que, como se ha visto anteriormente, la idea de perfección, 
inalcanzable y sin embargo presente en el alma humana, es Dios, podemos decir 
que el “yo ideal” del cual habla Husserl, coincide con Dios. Confirma esta tesis un 
texto que queremos citar en conclusión, y en el cual el filósofo hace una afirma-
ción contundente: “En todo lo noble y bueno que yo realizo en mí mismo, yo soy 
entonces Dios realizado, voluntad de Dios plenificada, mera naturaleza que se ha 
vuelto Dios, Dios pleno” (Husserl, 2014, p. 168). Asimismo, si Dios, como afirma 
el filósofo, “es vida infinita, amor infinito, voluntad infinita”, entonces, cada acto 
práctico-experiencial que va en la dirección de lo bueno, de lo verdadero, de lo 
bello y de la comunión es un reflejo del rayo de la voluntad divina y es una “obje-
tivación de Dios”.

En conclusión, la vocación es un llamado que se expresa en el atractivo hacia 
un valor y hacia un ideal ético de vida, es un matiz del infinito arcoíris del llama-
do del amor, el cual, por su parte, evoca la idea de perfección inscripta en cada ser 
humano: cuyo límite es la trascendencia y sobreabundancia de Dios. Pues bien, 
la vocación no es todavía amor, sino su preludio. Es menester actuar éticamente 
hacia la promoción de la auténtica humanidad del otro para que pueda fenome-
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nalizarse la respuesta al llamado. Si el amor se inserta en el nexo intersubjetivo de 
una comunidad, esto es, si el querer de cada sujeto está dirigido hacia el querer 
de la comunidad en general y este querer es éticamente connotado por su orien-
tación hacia el bien, entonces la comunidad se vuelve comunidad de amor. Amar 
quiere decir aquí renovar en sí las mismas intuiciones de Cristo, esto es, su relación 
agápica con el Padre que se manifiesta en: un amor “puro”, que toma la iniciativa, 
que sabe amar a todos, inclusive a los enemigos, promocionando en cada uno el 
“germen de bien” que lleva en sí. La consecuencia es el esfuerzo hacia la mutua in-
habitación (ineinander leben) de los miembros de una comunidad para que cada 
uno viva una vida dichosa.

En definitiva, lo que hemos tratado de decir, recorriendo algunos de los 
manuscritos husserlianos de los años 1920, es que el punto de partida y el punto 
de llegada para una comunidad ética del amor coinciden con Dios. El camino que 
hay que recorrer para unirlos es historia y libertad.
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Introducción

Jon Sobrino es un teólogo vasco cuya formación teórica fue el marco de su 
vida evangélica en la Societas Jesu. Como pocos teólogos de nuestro tiempo ha 
demostrado haber entendido que la teología no solo es una extensión de la vida 
evangélica, sino que, sobre todo para quien han recibido ese llamado específico a 
la vida evangélica dentro y fuera de la teología, le exige implicarse —con el solo 
hecho de decir sí al Dios de Jesús— en aguas profundas y difíciles, donde solo se 
mantendra a flote (y salvará su vida) si mantiene la vida y fe evangélicas.

La teología, así contemplada, es posible solamente a causa de una previa 
encarnación histórica del Evangelio en la que vive el teólogo. Por eso, el proceso 
de elaboración teológica depende de la historia y a la inversa. El hecho mismo de 
su encarnación, como humanización del hijo de Dios, en la forma específica de 
un siervo sufriente, se dan las claves de interpretación de la presencia postrera de 
Jesús en la realidad humana.

Por ejemplo, al contemplar el rostro del pobre y ver allí a Jesús, no hay nada 
de extraño ni nada contradictorio con el testimonio evangélico bíblico. En el jui-
cio de Mt 25, 35-36, también Jesús dice no solo morar en ellos, sino ser ellos. De 
forma que actuar como actuó Jesús, luchando por ellos, es también dejarse encar-
nar ahora —que Jesús haga morada— por Jesús. No hay nada contradictorio con 
el Jesús retratado en la Biblia en cuantas acciones y palabras han sido escritas por 
Jon Sobrino y otros autores que han elaborado una auténtica visión de la acción 
evangélica llamada “teología de la liberación”. Teología e historia no solo son recon-
ciliables, sino que son —en Jesús de Nazaret— lo mismo. Sin historia encarnada 



víctor páraMo vaLero

230

no hay teología, sino solo palabras vacías de vida. El testimonio veterotestamenta-
rio sobre el Dios de Israel siempre es descrito y concebido bajo las coordenadas de 
una acción real histórica de liberación divina de los oprimidos, de lucha de Dios 
mismo por el pueblo, porque esa es su justicia, la cual Jesús encarna totalmente al 
ser él mismo el “Reino de Dios y su justicia” (Mt 6, 33) con rostro humano.

Teniendo presente esta forma de concebir la teología, el presente trabajo se 
propone repasar los enseñanzas y aprendizajes evangélicas que Jon Sobrino actua-
liza y trae a una realidad concreta en su obra Jesucristo liberador: lectura histórico-
teológica de Jesús de Nazaret (2010), su ensayo más importante de cristología. Con 
ello queremos realizar un aporte a la discusión sobre las normas morales propias del 
cristianismo dentro de un proceso histórico que se enmarca en el plan de salvación y 
que pretende fortalecer la fe y la vida desde una sociedad digna, humana y cristiana.

Desarrollo

La teología de la liberación es un concepto muy amplio, con significados 
distintos. En general, se puede adscribir a esta corriente de pensamiento teológico 
una raigambre en la persona histórica “Jesús de Nazaret”. En el caso de Jon So-
brino, hay una profunda vinculación entre su concepción de la “liberación” y la 
cristología bíblica. La comprensión bíblica de la identidad divina de la persona de 
Jesús de Nazaret no es algo nuevo ni algo que esté fuera de las coordenadas pro-
pias en las que se mueve el Nuevo Testamento y los evangelios canónicos en par-
ticular. La teología de la encantación forma parte del sentido mismo de los textos 
evangélicos. La cruz de Jesús es entendida en el Nuevo Testamento como una res-
puesta existencial al sin sentido que provocan circunstancias propias de los que ya 
siguen a Cristo. Los cuatro evangelios canónicos están destinados originalmente 
(su destinatario inmediato histórico) a personas que forman parte de comunida-
des que ya siguen a Cristo.

Para reforzar su fe en tiempos difíciles y de persecución, y para generar la 
fe en el que el Mesías que Israel esperaba fue enviado dentro de la historia de la 
salvación, se identifica a ese Mesías o Cristo de las Escrituras Sagradas de Israel con 
la persona histórica que fue Jesús de Nazaret. El evangelio de Juan dice, al final del 
cap. 20, que su propósito ha sido generar fe en el lector: su propósito no tiene un 
carácter histórico fundamentalmente ni tampoco —según esas palabras— reforzar 
la fe, sino generar la fe, porque también quienes han conocido a Dios pierden la fe 
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en determinado momento, de manera que, igual que los que no se han convertido 
todavía, necesitan de ese hálito espiritual.

Así, el evangelio de Juan nos dice que ha seleccionado un conjunto de hechos 
de la vida de Jesús en los que es posible ver la presencia real de Dios y que por eso 
mismo genera fe en que es verdaderamente el Mesías. Ahora bien, esta identificación 
requiere de hechos históricos, porque la clave teológica del Nuevo Testamento es 
la idea de encarnación. Por eso, en hechos históricos de la vida de Jesús se aprecia 
la presencia real de Dios. Esta importancia de la historia de la vida de Jesús está 
detrás de la “teología de la liberación”, que entiende que es hic et nunc —si no e 
ahora, ¿cuándo?— la liberación (y sus efectos) tienen que producirse.

Lo problemático no sería entender la liberación de esta manera, sino en-
tenderla solo de esta manera, lo cual constituye un clásico reduccionismo de la 
salvación que realiza Jesús de Nazaret en la cruz. El problema, por tanto, no resi-
diría en entender de forma inmanente e inmediata los efectos de la liberación, sino 
en entender que solo esos son los efectos de la liberación. De la forma que sea, esta 
teología quiere entender que esa liberación —sea solo entendida de esa forma o 
admitiendo también otros significados— tiene que producirse, sí o sí, como parte 
de la liberación de Dios. 

Para una tradición importante de exégesis bíblica en la actualidad, Jesús 
murió por hacer la justicia. Porque esa es la verdad del reino de Dios. En eso con-
siste su verdad: no en una teología abstracta, sino en hacer su justicia, la justicia 
del reino de Dios. Es decir, Jesús no solo murió verdaderamente como hombre, 
sino que la razón real de su muerte fue haber iniciado un proyecto social de justicia 
divina incompatible con las autoridades, el Gobierno y el derecho romano, para 
los que Jesús resultaba un peligro.

Mostrar —no solo con palabras— el reino de Dios en esta tierra, es lo que 
hizo Jesús. Humanamente, Jesús no murió en un proyecto sin dolor de Dios. Tam-
poco —para algunos intérpretes— el Padre pensó desde el inicio de los tiempos 
en la cruz, sino que permitió la cruz sin más, como un camino que salió al paso 
de la historia humana. Dios cuenta siempre con la libertad y azar humano, pero él 
es defensor y abogado (paracleton), como se presenta a Jesús y al Espíritu también 
(Jn 14, 26). El reino de Dios, evidentemente, se contrapone al reino de las tinieblas: 
este reina en este mundo y acaba humanamente con la justicia de Dios —que está 
encarnada en Jesús— matando a Jesús, el defensor de los pobres y los últimos. Pero 
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no acaba con la justicia de Dios, que se realizará totalmente después de la muerte 
y tras el fin de la historia (estado intermedio y estado final).

La clave de lectura, aquí, es que la justicia social no solo era importante 
para Jesús, sino que murió por ella. El proyecto de Dios como proyecto de justicia 
no es un propósito abstracto. Al contrario, Jesús muere por esas injusticias que 
otros dicen que forman parte de un proyecto de Dios en el que es lógico también 
que haya tribulaciones. Esa barbaridad adscrita falsamente a Jesús y contradicha 
por episodios evangélicos claves, quiere de una manera fundamentalista entender 
que “todo está escrito” y que si hay injusticias son pasadas por alto por Dios. Ven 
así que el proyecto de Dios está por encima de lo terrenal, anulando en esta falsa 
interpretación por completo la encarnación de Jesús en el reino humano.

La tendencia de convertir a Jesús en un ente divino sin cuerpo humano es-
tuvo presente desde los primeros pasos de la teología evangélica, como el protog-
nosticismo que no admitía la encarnación del Verbo. La tendencia a entender que 
las injusticias son algo en lo que no se fija Dios o en lo que no tenemos que fijarnos 
en nombre de Jesús de Nazaret, es un ataque directo al Evangelio y a la acción de 
Jesús durante su ministerio público y en la mismísima crucifixión, dado que murió 
literal e históricamente por esas injusticias, al mismo tiempo que murió fruto de 
una injusticia. Pero no de una injusticia abstracta (una idea de justicia). Bien al 
contrario, como también dice Mc 3, 31-36, la voluntad de Dios se sensibiliza, se 
concretiza, se materializa en acciones reales: sentarse en torno a Jesús y escucharle, 
es ya hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo que combatir una injusticia. Son ac-
tos reales, cotidianos, concretos, como lo haría un defensor de derechos (como el 
caso del pastor evangélico Martin Luther King), alguien que da de comer al ham-
briento en un comedor social o que asiste a una manifestación. ¿Cómo pasar por 
alto esas injusticias, si Jesús vino a combatirlas? ¿Cómo parasarlas por alto, si en 
el juicio de la naciones de Mt 25, 31-45 Jesús juzgará por esas pequeñas acciones 
injustas a los que así actuaron? 

Si hoy buscáramos a Jesús —si hoy viviera Jesús humanamente—, estaría 
luchando por los pobres, los enfermos, los oprimidos, los esclavos… los últimos. 
Por eso mismo, al Jesús resucitado tenemos que buscarlo ahí, en las situaciones 
de injusticia que será juzgadas al final de los tiempos, en el Juicio Final, cuando el 
reino de Dios haya venido totalmente. El reino de Dios ya ha vencido al mundo 
en Jesús de Nazaret.
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Como señala Sobrino (2010) al comienzo de su libro:

La finalidad de esta cristología es la de presentarla verdad de Jesucristo desde la 
perspectiva de la liberación […]. Esta cristología no pretende ofrecer un enfoque 
absolutamente original, aunque profundiza en algunos puntos centrales de la opre-
sión y de la liberación. La razón de esta insistencia es que liberación es correlativa a 
presión, y esta, en forma de injusta pobreza para que se añaden las opresiones por 
causa de las etnias, las culturas, también la realidad puede comprenderse como la 
presencia de la trascendencia en la historia, con la identidad y autonomía que le son 
propias ambas, y sin mezcla ni separación, es decir, sin reduccionismos empobrece-
dores de lo uno a lo otro, a lo que es tan proclive el ser humano. Que la realidad sea 
así, es, creemos, cosa buena, y aceptar que así es, es también liberador. Añadamos, 
para aclarar, que presentar el contenido de Cristo desde una perspectiva liberadora 
es, ciertamente, una opción metodológica, pero no es una opción arbitraria ni tiene 
por qué ser una opción manipuladora. (p. 17) 

Este es uno de los puntos conflictivos de los críticos del trabajo de Sobri-
no, que se observa claramente en la crítica que se hizo de su trabajo por parte de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe: convertir lo que él define claramente 
como opción metodológica en la opción preferencial del enfoque cristológico y del 
conocimiento cristológico, algo que Sobrino mismo no hace.

Sus intérpretes críticos se equivocan cuando le acusan de convertir a los pobres 
en la única vía de conocimiento cristológico. Sin embargo, el origen de la confesión 
tiene su sentido en las propias palabras de Sobrino, porque él mismo sitúa como 
principio epistemológico a los pobres, es decir, que en los pobres se conoce mejor a 
Jesús. Y diciendo mejor, parece que dice que es superior, naturalmente, a otros en-
foques. Pero la confusión hermenéutica reside en que Sobrino no está hablando de 
la realidad misma de los pobres, sino de cómo el pobre se transforma en concepto 
cristológico-epistemológico, es decir, como concepto rector para conocer cristo-
lógicamente, porque Cristo mismo ha querido hallarse entre esa realidad humana 
(quien dice pobre dice enfermo, destruido, marginado, aislado, deshumanizado… 
porque “pobre” en la obra de Sobrino no solo tiene una acepción económica). 

No está hablando —esa es una de las falacias en que caen sus acusadores— 
de que en la pobreza misma —la realidad de la pobreza— se conozca mejor a Jesús 
como el Cristo, sino que llevando al campo conceptual cristológico esa pobreza 
real es como la cristología tiene que operar, mover, se tiene que situarse a sí mis-
ma. Es como un elemento correctivo que, además, como en seguida veremos, no 
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se inventa Sobrino, sino que se sitúa en la historia misma de Jesús (por eso acude 
al Jesús histórico como punto de partida de la cristología). 

Así, Sobrino propone que si la cristología se separa de esa conceptualización 
de la pobreza, la cristología —que es teórica, pero también brota del seguimiento 
vital del Cristo— se separaría de su posibilidad misma de conocer a Jesús, del con-
texto humano que tiene que regular el contexto epistemológico en el que conocer 
a Jesús. De esta forma, trasladar del contexto vital al epistemológico el concepto 
de pobre como realidad desde la cual conocer a Jesús, se hace como opción meto-
dológica para la cristología. Lo deja claro en la cita expuesta arriba.

Por eso, la falacia mencionada reside en pensar que lo que hace Sobrino no 
es un libro de cristología, es decir, en perder de vista que Sobrino es consciente y 
hace consciente al lector de que está trasladándose de la realidad humana al debate 
cristológico teórico, el cual demasiadas veces se desconecta de la realidad y se pier-
de en las nubes del abstraccionismo y los argumentos, siendo inservible a la causa 
de Cristo. Así, lo que hace Sobrino es instaurar una conceptualización reguladora 
de la cristología, de manera que esta, siendo teoricista, no pierda de vista —aun-
que sea conceptualmente, he ahí la clave del malentendido— la realidad tangible.

Al igual que otros teólogos, Sobrino piensa que el fundamento de la cris-
tología está en el Jesús histórico. Por eso, dedica todo un capítulo a delimitar la 
cuestión del Jesús histórico como punto de partida de la cristología. En su obra 
Jesús: historia de un viviente, Schillebeeckx (2002) señala:

Hay que suponer más bien que Jesús de los evangelios responde a la verdad histórica, 
si no literalmente, al menos en sustancia, y ello pesar de todas las actualizaciones de 
la iglesia. Así, pues, la exégesis actual abandonado la tesis de Bultmann, de que el 
“anuncio de Jesús pertenece los presupuestos de la teología del Nuevo testamento” 
y no forma parte de dicha teología. La acusada discontinuidad que la teología keryg-
mática postula entre el Jesús que predica y el Cristo predicado se está relativizando 
mucho en estos momentos. No se niega que los cuatro evangelios estén profunda-
mente determinados por la confesión, la predicación, la catequesis, la parénesis y 
la liturgia de las primitivas comunidades cristianas ni que estén embellecidos por 
la teología de los evangelistas; no obstante, se cree que contienen suficiente infor-
mación y recuerdos sobre Jesús, su mensaje, sus actitudes y toda su actividad. […] 
La tradición de Jesús es en un su conjunto “formación de la comunidad”, pero, al 
mismo tiempo, también en su conjunto, un reflejo, un eco de la actuación real de 
Jesús en las comunidades postpascuales. (pp. 61-62, 75)
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Este es uno de las conclusiones o supuestos —según se quiera mirar— del 
problema: para una perspectiva histórica fuera de la fe, que Jesús actuara —estan-
do vivo después de la muerte— en las comunidades y que se perciba con evidencia 
esa acción del Jesús resucitado, el Jesús pospascual, no es algo que se pueda admitir 
históricamente desde un punto de vista científico o cientificista que, de partida, no 
acepta la realidad de la resurrección. Pero precisamente Sobrino y otros teólogos 
ven la presencia de Jesús en la propia vida de las comunidades y la elaboración del 
testimonio apostólico (neotestamentario) sobre Jesús lleva su influencia: aunque 
realmente no se esté hablando de todo y literalmente del Jesús de la historia en los 
evangelios, como el testimonio evangélico sobre Jesús lleva el sello de la acción del 
Jesús resucitado sobre las primeras comunidades, entendemos que esa tradición, 
entonces, sí tiene una relación directa con Jesús, aunque existan puntos en que de 
quien se hable no sea exactamente del Jesús de la historia —sino del Jesús resucitado, 
proyectado sobre los relatos que narran acontecimientos del Jesús prepascual— o 
que sean relatos que no tienen exactamente un carácter histórico.

¿Por qué es importante señalar esta precisión? Porque para Sobrino es ese Je-
sús el que realiza la liberación, la salvación: es el Jesús resucitado, que no es el Jesús 
prepascual —también llamado “Jesús histórico”, pero con los reparos y salvedades 
antedichas— ni exactamente un Jesús evangélico-bíblico que también de alguna 
manera deja de ser o no abarca completamente al Jesús resucitado, porque el Jesús 
resucitado —precisamente como nos dice el Jesús evangélico-bíblico— sigue ac-
tuando —está vivo— después de la formación del Nuevo Testamento.

Como hemos visto, es importante reparar en que Sobrino sí da el salto de 
la realidad de los pobres a la cristología. Lleva la discusión al campo epistemológi-
co por voluntad propia: plantea un problema “epistemológico-teológico”: ¿Cómo 
conocer a Jesús, qué realidad es mejor o más óptima para conocer a Jesús? Sobri-
no responde: en los pobres se conoce mejor a Jesús. Pero caigamos en la cuenta 
de que esta respuesta y el problema mismo planteado, pertenecen a la abstracción 
de la realidad que hace la cristología y que Sobrino es consciente de ello. La reali-
dad de los pobres es la realidad de los pobres y en cristología esta realidad se torna 
concepto, por tanto, ha seguido un proceso de abstracción. Lo importante es la 
realidad, no el concepto, pero la problemática donde se plantea esto es el ámbito 
teórico, conceptual. De manera que la realidad de los pobres se sublima a concepto 
en la propuesta de Sobrino para proponer como lugar de conocimiento de Jesús 
par excellence.
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Además, la palabra “pobres” no tiene en Jesucristo liberador solo un senti-
do económico, como hemos señalado, sino una pobreza de cualquier tipo, o más 
bien, utiliza el término pobreza para muchas realidades: enfermedad dolorosa y 
sufriente, exclusión social, objeto de injusticias, objeto de acciones inhumanas… 
todas las realidades de los “últimos”, que es el término evangélico.

Es importante, en consecuencia, reparar en el hecho de que Sobrino no está 
dando orientaciones espirituales ni máximas morales, sino que está planteando un 
problema cristológico-epistemológico, problema que es, como en seguida veremos, 
lo que también le señaló la Doctrina para la Congregación de la Fe.

Como lo que quiere es plantear un problema cristológico, Sobrino tiene 
que definir cuál piensa que es el punto de partida de la cristología. En Jesucristo 
liberador (2010) dice que el punto de partida de la cristología no es otro —como 
también afirman otros teólogos— que el “Jesús histórico” (p. 9). Al final del primer 
capítulo de Jesucristo liberador, Sobrino dice:

En este capítulo hemos intentado resaltar la importancia del lugar donde se hace 
cristología y de determinarlo lo más adecuadamente posible. Para la cristología 
latinoamericana, ese lugar es la realidad de los pobres, lo cual es, en último término, 
una opción cuya justificación solo se da dentro del círculo hermenéutico: desde los 
pobres se piensa que se conoce mejor a Cristo, y ese Cristo mejor conocido es el que 
se piensa que remite al lugar de los pobres. (p. 57)

La cristología, según Sobrino, tiene la justificación de tener a “los pobres 
como lugar teológico”, porque en la vida histórica de Jesús que nos presentan lo 
evangelios —reconociendo ya su autoridad como verdad— también es así. El fun-
damento, por tanto, está en los textos bíblicos. Pero lo que de verdad le preocupa 
a Sobrino es mostrar que, entre los pobres, en los pobres, siendo pobre, “se conoce 
mejor a Cristo”, aunque esto, naturalmente, no se constata de una manera teórica, 
pero sí se enuncia de una manera teórica. Se constata en la realidad, conociendo 
a Jesús entre los pobres, entre los explotados, los enfermos, los destruidos, los que 
han sido injustamente castigados, los que han padecido en primera persona las 
obras del mal: pero es la cristología, como ámbito teórico, la que lo proclama y la 
que lo toma como punto de partida.

Esta “opción metodológica” que quiere demostrar que es muy útil a la causa 
de Cristo, lo cual no quita tampoco que no sean —como señala la Congregación 
para la Doctrina de la Fe— esos pobres sin más, sino esos pobres dentro de la propia 
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iglesia, el mejor lugar para conocer a Cristo. Además, esto es retroalimentativo: no 
solo en los pobres se conoce mejor a Cristo (es el lugar teológico-epistemológico, es 
decir, el lugar donde se conoce a Cristo por excelencia), sino que, al conocer mejor 
a Cristo en los pobres, nos damos cuenta que es Cristo mismo el que “remite al 
lugar de los pobres”. Así, sigue diciendo Sobrino:

La importancia de este lugar concreto par la cristología es doble. Por una parte, opera 
una ruptura epistemológica en el modo de abordar y conocer a Jesucristo: conocer 
a Cristo es, en último término, seguir a Cristo. Por otra parte, desde ese lugar y con 
ese modo de conocer, la cristología se ve orientada hacia el Cristo que es Jesús de 
Nazaret. “La cristología de la liberación elaborada desde América latina privilegia 
al Jesús histórico sobre el Cristo de la fe”, afirma L. Boff después de haber analizado 
el lugar social de la cristología. (p. 57)

“Seguir a Cristo” en los pobres, porque Cristo está en los pobres. Por eso mis-
mo se lo conoce mejor en los pobres, porque a Cristo, tal y como es autodefinido 
en los evangelios, lo encontraremos entre los pobres. No es que sea una decisión 
teoricista de Sobrino, sino que él cree que los evangelios Jesús se autodetermina 
como entre los pobres, entre los sufrientes, entre los destruidos. Por eso, porque 
Jesús está en ellos, los llama bienaventurados: “Bienaventurados los pobres en es-
píritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3). Bienaventurados ellos, 
porque en ellos vive Jesús. Por eso fue a la cruz, para asumir la condición de ellos, 
sin que ellos lo merecieran que así fuera. Si Cristo habita en los pobres, es lógico 
que los pobres sea el lugar teológico: el lugar donde “mejor conocer a Jesús”.

Como vemos en otras obras de Sobrino, lo que realmente le molesta es la 
burguesía teológica, un sistema de enseñanza teológico ajeno al contexto social y 
vital en que Jesús mismo dice —en los evangelios— que lo vamos a encontrar, nos 
podremos relacionar con él como resucitado y, así, podremos conocerlo. ¿Cómo 
vamos a encontrar a Jesús si vivimos en palacios y tratamos a Cristo como un con-
cepto teológico? ¡Ahí no está Cristo! Y la teología cristológica se la juega en eso, 
porque no es como otras ciencias: ella depende que Cristo esté ahí. Si se constata 
que no está, ¿qué cristología podrá hacerse? Ninguna coherente con Cristo. 

Sobrino y otros teólogos de la liberación están molestos con el “lugar social” 
que la cristología adquirió en Europa en su tiempo. Porque ese lugar social de la 
burguesía es incompatible con Cristo, con la presencia y experiencia de Cristo. La 
burguesía cristológica, puramente conceptualista y hecha en un contexto vital có-
modo, podría ser válida para otras teologías, pero no para una cristología, que es, 
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como hemos visto, tanto fruto de seguir a Cristo como de un conocimiento teó-
rico sistemático. Porque no se puede hacer cristología sin seguir a Cristo y si en el 
lugar social en que se hace cristología no está Cristo, no se puede hacer cristología, 
precisamente porque en ese lugar social no se puede seguir a Cristo.

Conclusión

La cruz de Jesús es la última palabra de Dios y no es una palabra escrita ni 
es una palabra oral solamente, sino que es un acto performativo, es una palabra de 
acto. La reflexión de la teología de la liberación sobre la cruz de Jesús no es ninguna 
filosofía, sino que es verdaderamente fiel al espíritu de la cristología, que parte de 
la realidad crucificada de Jesús representada, figurada y realizada también en los 
que le han seguido. El sufrimiento de los que le han seguido está santificado por la 
cruz de Jesús, pero solo por ella, por su naturaleza divina.

La presencia de Jesús está verdaderamente en lo que la teología de la liberación 
llama “los pobres”, siguiendo la terminología de los evangelios. Verdaderamente, 
como dice Jesús en el Lc 7, a los pobres les es anunciando el Evangelio. El Evan-
gelio (Jesús mismo, así comprendido por los apóstoles) es anunciado a los pobres 
cuando ya no está Jesús de Nazaret presente, mediante la predicación oral y el tex-
to neotestamentario. La teología de la liberación ha puesto el énfasis sobre la cruz 
de Jesús y por eso es totalmente cristológica y al mismo tiempo fiel a la historia de 
Jesús. Nos dice una palabra muy importante dentro de la problemática llamada Jesús 
histórico. Porque precisamente para la teología de la liberación, esa liberación —
valga la redundancia— tiene que darse la historia, porque ya en Jesús la liberación 
se produjo mediante la historia, mediante la encarnación.

No fueron palabras ni conceptos ni teorías, sino que fue realmente la vida de 
Jesús la que realizó toda esa salvación por medio de la cruz. Es lógico que los que 
están siguiendo a Jesús —todos esos crucificados, todos los que han tomado la cruz 
como Jesús y le han seguido por su invitación— también tienen que ser elemen-
tos que reciben la salvación factual, aquí y ahora, de Jesús, recibir la salvación que 
Jesús efectúa como parte de la acción del Dios de Israel. Por lo tanto, la liberación 
nunca puede entenderse solamente como un acto del futuro escatológico, sino que 
tenemos que ver la presencia de Dios aquí —en un contexto humano concreto— 
como liberación, porque además esto es totalmente fiel a la Antiguo Testamento 
y a la Pascua judía que celebra y recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto. 
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El judaísmo nunca va a dejar de celebrar la liberación que Dios hizo, la 
liberación de Egipto, y eso significa que reconocen la acción de Dios en actos 
históricos. La acción de Dios en actos históricos es la liberación y salvación verda-
dera de Dios, por tanto, aunque no se pueda reducir la liberación y salvación solo 
a eso, la salvación y liberación aquí y ahora está implicada por la propia historia de 
Jesús, por cómo la salvación ocurrió en la persona de Jesús. No porque Dios lo hizo 
ya con los israelitas primero, sino porque en Jesús no solamente hay una acción hu-
mana de liberación, sino que en Jesús ocurre la intervención divina internamente. 
Lo que ocurrió con los israelitas fue una liberación como acción externa de Dios, 
pero en Jesucristo la liberación fue interna a la humanidad de Jesús, un acto único 
de Dios en el que, al mismo tiempo que humanamente ofrece la liberación, esta 
fue efectuada por la humillación del hijo de Dios (Flp 2, 6-9), es decir, como una 
liberación interna a la divinidad. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en 
Egipto, pero ahora en Jesucristo todo el que le sigue recibe de una forma radical la 
liberación de Dios y es asumido —como hijo adoptivo— en la historia de salvación. 

El Dios de Israel se manifestó con actos concretos para la liberación de Is-
rael, pero la encarnación del hijo de Dios en Jesús de Nazaret es un acto de Dios 
que forma parte del punto final a las acciones de Dios en la historia de la salvación. 
Esto no quiere decir que la salvación no continúe siendo ofrecida al ser humano, 
sino al contrario: que ahora es ofrecida a todos, por medio de Jesús. 

La liberación que debe ocurrir (recibir) en contextos concretos humanos 
a través de Jesucristo no es la misma liberación ni la misma presencia divina que 
vemos en Jesús, porque Jesús es parte de la divinidad, pero sí tiene que ser algo 
parecido a lo que experimentaron los israelitas al ser liberados de Egipto. En con-
secuencia, lo que ocurrió en esa liberación de la esclavitud en Egipto tiene que se-
guir ocurriendo por medio de Jesús, de manera que eso es la presencia de Dios, la 
liberación radical y salvación divina. Para que podamos ver la presencia de Dios y 
la realidad de Dios, esas liberaciones tienen que seguir ocurriendo históricamente, 
con actos concretos, y por tanto tiene razón la teología de la liberación al sugerir y 
proponer que la liberación tiene que suceder en una historia concreta, porque así 
es como ocurrió y seguirá ocurriendo.

Si Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto por medio de Dios directa-
mente, pero al mismo tiempo eligiendo a un líder humano como Moisés, nosotros 
ahora, teniendo a alguien que es más que Moisés y parte de la naturaleza de Dios, 
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levantamos los ojos a los montes (Sal 120, 1) teniendo la certeza esperanzada de 
una liberación real aquí y ahora.
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Introducción

“La familia es la comunidad de vida y amor, cuya misión es custodiar, revelar 
y comunicar el amor” (familiaris consortio), por ello es necesario reflexionar sobre la 
misión que, como primera escuela educadora de personas, debe realizar en la Iglesia 
y en la sociedad, en favor de la vida en todas sus manifestaciones. Una de ellas es 
el campo de la ecología, una “ecología en crisis” como lo señala el papa Francisco.

A través de una metodología cualitativa, seleccionaremos los documentos 
de interés de la doctrina social de la Iglesia relacionados al tema centrándonos en 
el aporte del pontificado del papa Francisco, teniendo como base la encíclica Lau-
dato Si’, sobre el cuidado de la casa común.

De esta manera, daremos las pautas necesarias para ayudar a que la familia 
cumpla con su misión de anunciar y vivir el Evangelio, mediante acciones concretas, 
debido a que hoy debemos acompañar a nuestras familias a que respondan respon-
sablemente en la tarea de formar hacia una ecología integral en donde prevalezcan 
la dignidad de la persona y el bien común, en el que no “luchamos para defender 
el pasado, sino que trabajamos con paciencia y confianza, en todos los ambientes 
en que vivimos cotidianamente, para construir el futuro” (Francisco, 2015).

Estamos viviendo cambios de época profundos, a consecuencia de la glo-
balización, migración, secularización… en especial de la pandemia que estamos 
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experimentado en el mundo entero, que afectan a toda la sociedad, y la familia no 
podía ser la excepción. Por ello es necesaria su reflexión, con el fin de buscar ca-
minos que ayuden a encontrar nuevas e innovadoras soluciones en bien del cum-
plimiento de la misión que la familia tiene como célula primaria de la sociedad y 
de la Iglesia (Portero, 1990).

La misión de la Iglesia tiende a la santificación de los hombres, que hay que 
conseguir con la fe en Cristo y con su gracia. El apostolado, de la Iglesia y de todos 
sus miembros, se ordena al mensaje de Cristo, que vino al “mundo para servir” (Mt 
20, 28), la Iglesia considera el servicio a la familia una de sus tareas esenciales. En este 
sentido, tanto el hombre como la familia constituyen el camino de la Iglesia, realidad 
que hay que revelar al mundo con las palabras y obras (Concilio Vaticano II, 1965).

A través de un trabajo de gabinete, realizaremos un barrido general de los 
distintos documentos de la Iglesia respecto al tema, centrándonos en los escritos 
de Juan Pablo II y en la doctrina actual del papa Francisco, quienes a través de su 
pensamiento nos darán la luz necesaria para comprender la importancia de la mi-
sión educadora de la familia en favor de la vida.

Concluiremos dando pautas necesarias, encontradas en los documentos 
de la doctrina social de la Iglesia, para que la familia cumpla con su misión como 
educadora de personas en favor de la vida en todas sus manifestaciones, fomentan-
do una “ecología integral”, en beneficio de la persona y de la sociedad en general.

La familia: educadora de personas en favor de la vida 

A la hora de acercarse al concepto eclesial de familia, es importante aclarar que 
dicha institución es una realidad compleja y dinámica, debido a los entornos sociales 
que influyen en la comprensión e interpretación que se haga de ella. Para desarrollar 
el tema es necesario, en primer lugar, referirse a la Constitución (2008) ecuatoriana y 
a las estadísticas actuales, con el objetivo de conocer la realidad de la familia en nues-
tra sociedad. En segundo lugar, se debe comprender la perspectiva de la Iglesia con 
relación a la familia y la estructuración social en lo referente a los valores.

La Constitución de la república señala que “el Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de: niñas, niños y adolescen-
tes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
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interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (art. 
44). También podemos evidenciar en el art. 67 que el Estado la protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan in-
tegralmente la consecución de sus fines. Asimismo, es necesario tener presente el 
Código de la Niñez y Adolescencia (2003, Registro Oficial nro. 737), en los art. 10 
y 22, donde la familia es la garante del desarrollo integral de sus hijos generando 
un ambiente de afecto y comprensión donde prevalezca el respeto a sus derechos.

Es interesante encontrar una lectura optimista y propositiva desde la legis-
lación a favor de la familia, pero según datos proporcionados por el INEC (2020) 
en relación al registro de matrimonios y divorcios en el año 2019, la realidad es 
diferente y preocupante.

Existe un estudio realizado desde 1997 hasta 2019 en el que se puede evi-
denciar que entre los años 1999 y 2009 el número de matrimonios fue superior a 
los 76 892 y en 2013 se registraron 53 986 bodas. Para análisis nos apoyaremos en 
los datos comparativos del año 2018 y 2019, en los que se puede observar la dismi-
nución de un 6,5 % al pasar de 60 849 a 56 865 matrimonios. Dentro de los datos 
se observa que el promedio de edad de los contrayentes es de 28 a 31 años para los 
hombres y de 25 a 29 años para las mujeres.

En cambio, se observa una tendencia ascendente en los datos de los divorcios. 
Las estadísticas indican el número de separaciones que desde el año 2008 empie-
za una marcada curva ascendente que casi duplica al año 1997 (8557) en 17 111 
y la preocupación en los últimos años y cerrando 2019 con 26 815 separaciones. 

Las principales causas de divorcio en 2019 fueron: por mutuo consentimiento, 
vía judicial, 40,2 %, el abandono injustificado de cualquiera de las dos partes por 
más de seis meses ininterrumpidos 28,6 %, por mutuo consentimiento vía notarial 
26,2 % y el 5 % restante hace referencia a falta de armonía en la vida matrimonial, 
adulterio de uno de los cónyuges, violencia contra la mujer, entre otros.

Para referirme al concepto de familia eclesial es valioso partir de lo que nos 
dice la Biblia:

Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, 
así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. “Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán 
a ser un solo cuerpo”. (Ef 5, 29-31)
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Con esta cita podemos evidenciar que la familia establece uno de los bienes 
más preciados de la humanidad ya que en ellos recae la tarea de educar en valores, 
anunciar el Evangelio, ser testimonio y encaminarlo en su proyecto de vida hacia 
una madurez humana y cristiana.

La Iglesia, comprometida con la educación al encuentro con Cristo, nos in-
vita a ser constructores de una sociedad más humana donde la familia es el centro 
de anuncio y práctica de los valores del evangelio, en un momento histórico don-
de la pandemia, la cultura de muerte donde se desvanece los principio e ideales 
de la familia.

Visión de la familia en la doctrina social de la Iglesia 

La Iglesia siempre ha prestado interés especial a la familia y ha buscado a lo 
largo del tiempo responder a los desafíos que su presencia en el mundo nos pre-
senta, frente a todas las amenazas que enfrenta. Por lo tanto, su preocupación fue 
constante sobre todo luego del Concilio Vaticano II y en el magisterio de los siguien-
tes papas siguientes, en especial Juan Pablo II, el “papa de la familia”, y ahora en el 
pontificado de Francisco, quienes han dedicado varios documentos y audiencias 
para iluminar el tema, por ello nos apoyaremos en sus escritos para identificar la 
misión de la familia en la doctrina social de la Iglesia.

La misión de la familia en los documentos de la Iglesia

Dentro de la visión eclesial, la familia tiene su origen en el mismo amor con 
que el Creador abraza al mundo creado, expresado “al principio”, en el libro del 
Génesis (1, 1). El modelo originario de la familia hay que buscarlo en Dios mismo, 
en el misterio trinitario de su vida.

La familia instituida por Dios se constituye en la célula vital de la sociedad y 
esperanza de la Iglesia, por ello el Concilio Vaticano II (1964), en su constitución 
Lumen Gentium (nro. 11) la denomina como la Iglesia doméstica, lo que significa 
un reconocimiento a la misión de formadora de personas que les corresponde a los 
padres, siendo el lugar privilegiado en donde se experimenta el amor de Dios. Su 
misión es colaborar con el plan de salvación en una triple acción evangelizadora: 
sacerdotal, profética y real, confiada por Cristo a su Iglesia.
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Como Iglesia doméstica, su misión es anunciar, celebrar y servir al Evange-
lio de la vida, tarea propia de los esposos, quienes son los llamados a transmitir la 
vida, a acogerla y acompañarla en sus diferentes etapas. Esta misión es desarrollada 
en la tarea educadora de los padres cristianos, llamados a enseñar y testimoniar a 
los hijos, el amor de Dios.

La doctrina social de la Iglesia también define a la familia como comunidad de 
amor, santuario de la vida, ambiente de la humanidad, comunidad de personas, por 
ello son los padres los primeros educadores de sus hijos en el amor verdadero y en 
el sentido a la vida, porque de esta manera contribuyen con la Iglesia y la sociedad.

La familia es el lugar privilegiado en donde el hombre se educa, se desarrolla y 
se logra la vivencia de todos sus valores, porque, es en la familia es donde se aprende 
y expresa de mejor manera el amor, “porque una familia es verdaderamente fami-
lia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese amor” (Francisco, 2015).

La visión de familia en el pontificado del papa Francisco

La familia, por ser una institución creada por Dios, comparte la misión de 
la Iglesia: anunciar el reino de Dios, y lo hace en varias áreas: 

• Formando comunidad de personas.
• Servicio a la vida, comunidad de vida y de amor.
• Participación activa en el desarrollo de la sociedad.
• Participando en la vida y misión de la Iglesia.
• Familia escuela de la fe: es en la familia en donde aprendemos la fe y vivi-

mos el amor de Dios, por ello los padres son los primeros formadores de 
sus hijos, siendo ejemplo y testimonio para ellos.

• Familia escuela de santidad: con el cumplimiento de la voluntad de Dios.

La educación ambiental desde la familia 

La preocupación por el medio ambiente en la Iglesia no es algo nuevo, siem-
pre ha sido tema de reflexión y exhortación durante todos los pontificados; re-
flexión que incorpora el criterio de filósofos, teólogos, organizaciones sociales… 
y ha buscado dar respuesta al deterioro del medio ambiente causado por el uso 
irresponsable del hombre, amparado en el desarrollo.
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De manera especial, con el papa Francisco (2015) en la encíclica Laudato Si’, 
dirigida a todos los habitantes del planeta, nos invita a reflexionar sobre la “casa 
común” y hace un llamado urgente a un “nuevo diálogo sobre el modo como es-
tamos construyendo el futuro del planeta” (nro. 11).

Visión del papa Francisco del medio ambiente

El papa centra su visión en la ética ecológica que busca y garantiza el bien 
común, una visión que permite mirar al medio ambiente como patrimonio de 
toda la humanidad y por tanto debe ser administrado por todos (Francisco, 2015, 
nro. 156), siempre buscando el respeto a la dignidad de la persona, pero también 
respetando al mundo natural, escenario en donde habitamos.

Esta visión exige un cambio de los valores personales centrados en el bien-
estar del hombre hacia los valores centrados en la tierra, en el medio ambiente, 
una ecología que reconoce a todos los seres vivos, sujetos de respeto, necesarios en 
este mundo que compartimos.

Esta realidad nos lleva a asumir de forma solidaria “la crisis socio-ambiental” 
(nro. 139) que vivimos actualmente, de la cual todos somos responsables y es deber 
de todos comprometernos para concientizar y realizar el “uso sostenible” del me-
dio ambiente, con políticas ambientales y sociales apropiadas en todos los niveles.

En la actualidad, frente a la cultura de muerte la misión de la familia se di-
recciona en favor de la vida, en base a la transmisión de los valores del Evangelio, 
de esta manera participa de la misión de la Iglesia.

Necesidad de una educación en favor de la ecología integral

La visión del bien común del papa Francisco (2015), incluye a las futuras 
generaciones, debido a que, por el desconocimiento de la importancia de buscar 
el equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, somos los causantes de su dete-
rioro. Por ello es necesaria la opción de una educación hacia una ecología integral 
que busca el respeto a la vida en todas sus manifestaciones.

La educación ambiental hoy es una necesidad con el fin de lograr el desa-
rrollo sostenible que desean nuestros pueblos, formación que debe iniciar en el 
ámbito familiar y luego continuar en los centros educativos y demás espacios for-
mativos de la sociedad. 
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El papa hace una invitación urgente a dialogar sobre “el modo como esta-
mos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos 
una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos” (nro. 14).

La familia, lugar de formación en favor de la vida

La familia al ser uno de los ámbitos educativos de la persona, está llamada, en 
su misión a fomentar una educación y espiritualidad ecológica, que respete y cuide la 
creación de Dios, que fomente la solidaridad y el cuidado a la “casa común” (nro. 210).

Una educación ecológica afectiva y efectiva durante los primeros años de vida, 
serán los pilares fundamentales de una “ecología integral”, que en el futuro produci-
rán efectos positivos a lo largo de toda la vida. Allí es donde el aporte de la familia es 
necesario, porque es el lugar en donde se acoge, cuida y acompaña la vida en todas 
sus manifestaciones, transformándose en la “sede de la cultura de la vida” (nro. 149).

Es en el ambiente familiar en donde nos ayudan a tomar conciencia de la 
importancia de la vida y su cuidado, en el convivir de cada día, fomentando hábi-
tos de respeto, cuidado al medio ambiente, protección a los seres vivos… convir-
tiendo de esta manera la familia en el centro de formación integral de la persona, 
en donde buscamos el respeto a la dignidad de la misma y demás seres vivos que 
comparten con nosotros el planeta (nro. 213) debido a que existe una solidaridad 
entre todas las criaturas por el hecho de que tienen el mismo Creador, y que todas 
están ordenadas a su gloria.

Esta educación, en la visión del papa Francisco, es una prioridad, necesitamos 
“motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de maduración hu-
mana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana” (nro. 15). Lo po-
dremos conseguir desarrollando una espiritualidad ecológica, basada en tres caminos:

• Estilo de vida. Es “noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 
acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas 
hasta conformar un estilo de vida” (nro. 211). Incorpora “las dimensiones 
humanas y sociales” (nro. 137), bien común y la justicia entre generaciones.

• Alianza entre la humanidad y el medio ambiente. Que es un llamado a fomen-
tar conciencia ecológica a nivel personal y ser solidarios con los demás seres 
vivos, y con la naturaleza.
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• Conversión ecológica. La palabra conversión es propia de la espiritualidad 
cristiana, y es la invitación al reconocimiento del pecado que nos aleja de 
Dios con el fin de volver a la amistad con él. Cuando hablamos de conversión 
ecológica en la visión del papa Francisco, es un llamado al cambio personal y 
social, un llamado a actuar responsablemente con actitud ética en todos los 
temas ambientales. Significa aprender a valorar y cuidar la naturaleza como 
nuestra casa común; tener una “mirada distinta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que confor-
men una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático” (nro. 111).

Conclusiones

• La familia, entidad querida por Dios, es la célula de la sociedad, por tanto, 
su misión no solamente está en el plano eclesial, sino también en el social, 
por su aporte a la sociedad.

• La familia es fuente de vida y amor cuya misión es propagar el reino de Dios 
en el mundo.

• Los padres son los primeros educadores de los hijos.
• La misión educadora de la familia es un llamado a educar en valores y en 

favor de la vida en todas sus manifestaciones.
• El llamado del papa Francisco a la familia es educar hasta una “ecología inte-

gral” que implica respeto y cuidado al medio ambiente.
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Introducción

La constitución dogmática Lumen Gentium, uno de los documentos más 
importantes del Concilio Vaticano II, establece las imágenes eclesiológicas que 
fueron tratadas en las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, dando así un 
nuevo rumbo a la vida de la Iglesia de América Latina. En el capítulo dos (“Pueblo 
de Dios”) se plantean aspectos fundamentales de esta nueva eclesiología, como la 
presencia de un desconocido aggiornamento y se propone el retorno a las fuentes, 
retomando las imágenes eclesiológicas de las diferentes etapas de la Iglesia que 
contribuyeron al desarrollo del documento conciliar en mención. Como señalan 
Quishpe y Ruiz (2019):

La época pos-apostólica deja ver una serie de imágenes de Iglesia (Cuerpo, Esposa, 
Templo, Ciudad de Dios, Pueblo) que, a pesar de no ser una eclesiología estruc-
turada, sus imágenes sirvieron para mejorar el sentido de vida de la comunidad 
cristiana; la reflexión de los Padres configuraron de mejor manera esta comunidad 
determinando una estructura jerárquica eclesial reflejada en las imágenes mismas 
(Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, Iglesia Madre), que a pesar de ser cuestionadas 
en el Medioevo por su falta de coherencia, fueron determinantes en el Concilio de 
Trento y en el posterior, realizado en la constitución dogmática Lumen Gentium que 
muestra las siguientes imágenes: la Iglesia es: Pueblo, Cuerpo de Cristo, Comunión, 
Sacramento, Salvación, Misterio, Madre. (pp. 23-24)

En este artículo se busca determinar que las imágenes eclesiológicas men-
cionadas se encuentren presentes en las conferencias episcopales de Medellín y 
Puebla para comprobar su continuidad o discontinuidad en el magisterio eclesial 
de san Juan Pablo II. Por ello, se parte de una reflexión histórica desde la Primera 
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Conferencia de Río (1955), pasando por las diferentes reuniones de los obispos y 
se continúa con el análisis de los documentos conciliares, concluyendo con la re-
flexión magisterial de san Juan Pablo II.

La eclesiología conciliar en la reflexión teológica de América Latina

Contexto histórico previo a las conferencias de Medellín y Puebla

El contexto histórico latinoamericano presenta circunstancias cambiantes 
y evolutivas, en palabras de Pérez (2008):

La sociedad latinoamericana vivió un período de profunda transformación que 
incidió en la vida religiosa y pastoral del continente; a esto se suma la evolución 
demográfica, rápido aumento de la población, evolución de la técnica, paso acele-
rado de la sociedad agrícola a la sociedad industrializada, evolución religiosa que 
se manifiesta en la rápida ruptura de la unidad católica, aluvión migratorio, situa-
ción de pobreza posterior a la segunda guerra mundial, condiciones lamentables e 
inhumanas de los trabajadores, aglomeración de población en las grandes ciudades 
y nacimiento de la clase obrera. (pp. 12-14)

Pérez, además, enfatiza en el aspecto religioso, sobre todo debido al prose-
litismo protestante que se incrementa a mediados del siglo XX. Los informes de 
los sacerdotes Ligutti y Morino, presentado a CAE, (p. 15) y de monseñor Rossi, 
presentado en 1958 a la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), reve-
lan la seriedad de este problema: destacan el surgimiento del culto pagano, hecho 
difundido entre la población negra; la presencia de la masonería en los países lati-
noamericanos, la cual está muy arraigada y es agresiva en su impulso del anticris-
tianismo y la indiferencia religiosa; esto resulta una circunstancia favorable para el 
desarrollo del protestantismo, ya existente en esta región (pp. 15-22).

La condición de la vida religiosa a mediados del siglo XX deja ver la falta de 
clero sacerdotal (incluyendo tanto la presencia de nacionales o extranjeros, así como 
de regulares o seculares). Para 1955, se necesitaban 160 000 sacerdotes (un sacerdote 
para 1000 habitantes) mientras que solo existían 30 000. Las vocaciones provenían 
generalmente de familias de clase media. No existía preocupación por la formación 
del laico ni se le atribuía un rol protagónico. Existía una gran incapacidad para tomar 
decisiones que permitieran incidir en la vida de los pueblos de esta región.
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Con estos y otros antecedentes, la circunstancia de la Iglesia de América Lati-
na mostraba ser pobre y desalentadora, con distintos procesos de inestabilidad a lo 
largo de su historia. Se manifiesta entonces la necesidad de convocar varias reunio-
nes de obispos del continente, apoyados en las autoridades eclesiales del Vaticano, a 
fin de encontrar respuestas a los graves problemas de la Iglesia en este continente.

Es así como surge la Primera Conferencia de Río de Janeiro (1955), a raíz 
de una iniciativa del papa Pío XII, en 1945, quien a través de la Secretaría de Esta-
do dirigía una consulta a los obispos de América con la posibilidad de realizar un 
segundo concilio plenario latinoamericano. La acogida fue favorable y se generó 
un ambiente propicio para buscar soluciones comunes a los problemas del conti-
nente. Un documento clave para el desarrollo de esta reunión fue la carta apostó-
lica Eclessiam Christi, escrita el 25 de junio de 1955 por el papa Pío XII al cardenal 
Piazza. En este documento se expone la preocupación de la Santa Sede por los 
problemas de la Iglesia en América Latina, el cual expresa, además, las indicacio-
nes pastorales del pontífice y exhorta al episcopado para que asuma con realismo 
y esperanza la tarea de renovar la vida católica en el continente; también muestra 
su preocupación por la escasez en el número de sacerdotes y vocaciones, abre las 
puertas a la presencia de sacerdotes de otros países, impulsa la participación de 
los auxiliares del clero, fomenta la unidad y hace un llamado a la colaboración de 
todos (Pérez, 2008, p. 53).

En este tiempo aparecen varios organismos: el CELAM como parte de las 
conclusiones de la Conferencia de Río y órgano de contacto y de colaboración en-
tre las conferencias de América Latina con funciones específicas; la Comisión para 
América Latina (CAL), desde la cual monseñor Samoré tuvo el encargo de coor-
dinar la ayuda que el catolicismo latinoamericano debía y debe solicitar a otros 
continentes; la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR), para colaborar 
con la actividad pastoral de este conteniente; el Movimiento Voluntario de Lai-
cos (PAVLA), que ayudaría a los obispos y dirigentes laicos de América del Norte 
(p. 80) y de la Pontificia Comisión para América Latina —creada por el papa Pío 
XII— para coordinar la cooperación de los episcopados de Europa y Norteamérica.

De esta manera se fue preparando el terreno para la realización de las dife-
rentes conferencias episcopales que muestran su intento por poner en marcha los 
resultados del Concilio Vaticano II, con énfasis en las imágenes eclesiológicas de 
la constitución dogmática Lumen Gentium.
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La II Conferencia Episcopal de Medellín 

Monseñor Manuel Larraín, en fecha posterior al Concilio Vaticano II, presenta 
la iniciativa de realizar una reflexión eclesial en América Latina, considerando que el 
concilio efectuó un tratado eclesial a nivel mundial (Arenas y De la Cerda, 2017, pp. 
285-308). Esto fue acogido por el papa Pablo VI, quien, por medio de su secretario 
general, dio a conocer a la Iglesia universal su autorización para esta conferencia lati-
noamericana con el tema: “La Iglesia en la actual transformación de América Latina, 
a la luz del Concilio”, a celebrarse en la ciudad de Medellín (Ramírez, 2008, pp. 235-
254). He aquí algunos elementos trabajados en el desarrollo de esta reunión episcopal:

1. El texto base (López, 1973, pp. 13-14) consistía en proporcionar una visión de 
conjunto a los problemas de América Latina y tuvo dos pasos en el orden cro-
nológico: un texto preliminar trabajado en Bogotá por varios obispos, exper-
tos y especialistas, distribuido en tres partes (la realidad latinoamericana, la 
reflexión teológica y las proyecciones pastorales). Este texto se presentó a 
Roma para su aprobación. Después, en un segundo momento, el texto some-
tido a una profunda reflexión por diferentes conferencias y su versión final no 
tuvo cambios sustanciales o significativos con respecto al primer documento.

2. La intervención de Roma dificultó el tratado profundo sobre el clero y el 
laicado: se modificaron puntos que el CELAM había recomendado para 
estas reuniones con personas afines a sus requerimientos. El proceso gene-
ral se desarrolló bajo la supervisión de la Santa Sede (pp. 15-16).

3. La metodología se basó en el instructivo titulado “Mecánica de trabajo” (p. 
20), propuesto por el CELAM, el cual refleja las directrices para su desarro-
llo: el diálogo de los observadores con otras iglesias cristianas; la reunión 
de obreros y universitarios (Bastilla) para reflexionar sobre los mismos 
temas y el conocimiento de las conclusiones (que se dieron a conocer antes 
de la aprobación de Roma).

4. En el discurso inaugural (CELAM, 1968, pp. 28-38), el papa Pablo VI des-
tacó la imagen de la Iglesia (comunión, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, 
sacramento de salvación, iglesia pobre) a lo largo de su intervención; mostró 
su preocupación por la situación evangelizadora de los pueblos de América 
Latina y propuso orientaciones espirituales, pastorales y sociales en la bús-
queda de una solución a los problemas presentados a nivel eclesial. Estas 
palabras se retomaron en otros discursos de esta reunión eclesial —monse-
ñor Avelar Brandao, Pablo Muñoz Vega y Marcos McGrath— (pp. 15-249).
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5. Las fuentes documentales del CELAM (Gali, 2018, pp. 1-17) —incluyendo 
a obispos, sacerdotes y seglares— consideradas en tres grandes grupos —
los episcopales, los documentos de sacerdotes y laicos, y los documentos de 
reflexión y estudio— dejan ver su objetividad para destacar la expresión de 
la Iglesia actual en América Latina. 

6. Entre los elementos eclesiales que despertaron la conciencia para la orienta-
ción al desarrollo de esta asamblea conciliar latinoamericana se encuentran:
a. Los factores básicos, “es decir, la vida posconciliar de la Iglesia latinoa-

mericana destacando tres aspectos: el cristianismo, la Iglesia después del 
concilio (que se puede resumir en desaliento y regocijo de la Iglesia euro-
pea o una parte de ella por el cambio de mentalidad jerárquica en otras 
religiones, además, por haber conseguido sus objetivos) y un sabor agri-
dulce de América Latina que reclamaba su presencia e inspiración en la 
constitución dogmática Gaudium et Spes, que refleja la toma de conciencia 
de la Iglesia frente a los problemas del mundo” (López, 1973, p. 102).

b. Los factores ambientales, que hacen referencia a los principios del huma-
nismo cristiano reflejado en la encíclica Populorum Progressio y al análisis 
de las ciencias sociales sobre la realidad latinoamericana (p. 106). Esta 
antesala muestra su complejidad operativa para el desarrollo conciliar, 
al mismo tiempo que da luces para alcanzar los objetivos planteados, tal 
como se detalla a continuación.

Elementos teológicos del documento de Medellín

La reflexión propuesta por Medellín deja ver una proclamación sistemática, 
con un desarrollo liberador a través de la persona de Cristo, en concordancia con 
lo planteado en la encíclica Populorum Progressio. Cristo vino para la liberación de 
toda servidumbre; Cristo ofrece al hombre una liberación radical; Cristo, con su 
liberación, nos da la oportunidad de ser hombres nuevos. Gustavo Gutiérrez sin-
tetiza esta cuestión de tres maneras: la liberación política, la liberación del hombre 
a lo largo de la Historia y la liberación del pecado entrando en comunión con Dios 
como originalidad de una propuesta de vida en comunión, esperanza y liberación 
para este continente latinoamericano (López, 1973, p. 298).

Todo esto bajo el impulso de la “teología de la liberación” (Mendoza, 2014, 
pp. 157-179), que nace como un diagnóstico de la opresión que padece América 
Latina. Además, destaca la influencia que tuvo esta nueva reflexión a partir de la 
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opción por los pobres con una función de servicio y cambio estructural, que fue 
acogida en estos países por los nuevos movimientos ciudadanos de víctimas, y por 
la reflexión que se realizó dentro de las universidades, seminarios y otros campos 
académicos con publicaciones elocuentes.

Su método, evidenciado en tres momentos facilita su adhesión: la capaci-
tación y descripción de la realidad (ver); la reflexión a la luz de la fe (juzgar) y las 
líneas de orientación pastoral (actuar). Se destaca la reflexión pastoral más que la 
doctrinal, se pone mayor atención a la Iglesia y al compromiso cristiano dejando 
ver una Iglesia auténticamente misionera, pobre y pascual (Ramírez, 2008, pp. 235-
254). Esta propuesta pretendió ser una distinción de la teología europea, teniendo 
como su expositor más destacado a Gustavo Gutiérrez.

Eclesiología propuesta en Puebla

La encíclica Ecclesiam Suam (1964) en su primer momento es sometida a 
discusión antes de su lanzamiento oficial, aparece como prediscurso de apertura 
manifestando la renovación de la Iglesia, la unidad de los cristianos y el diálogo 
con el mundo moderno. En tanto la encíclica Evangelii Nuntiandi (1975), dirigida 
a toda la Iglesia, trata sobre la evangelización del mundo contemporáneo; de esta 
manera, Pablo VI muestra las distintas imágenes de la Iglesia en el desarrollo de la 
III Conferencia Episcopal de Puebla:

1. Imágenes de Iglesia en la encíclica Ecclesiam suam:
a. Iglesia como misterio, que reflexiona sobre el ser de sí misma.
b. Iglesia en comunión, que dialoga y corrige a sus miembros.
c. Iglesia que promueve el diálogo con el mundo contemporáneo por la 

salvación.
d. Iglesia que impulsa el diálogo ecuménico.
e. Iglesia en busca de la unidad de los cristianos.
f. Iglesia con espíritu pobreza evangélica.

2. Imágenes de Iglesia en la encíclica Evangelii Nuntiandi:
a. Iglesia abierta al mundo a partir de la evangelización.
b. Iglesia en misión que promueve la transmisión de la fe. 
c. Iglesia arraigada en la fuerza y el poder de Pentecostés.
d. Iglesia con anhelos de esperanza para el pueblo latinoamericano (opción 

preferencial pobres).



La ecLesioLogía de MedeLLín y pueBLa en eL Magisterio de san Juan paBLo ii

255

e. Iglesia que encarna el Evangelio en las realidades del continente.
f. Iglesia que respalda la piedad popular y potencializa el trabajo de las CEB.

La eclesiología de Puebla pretende establecer un enfoque pastoral en torno 
a la imagen “Pueblo de Dios, signo y servicio de comunión”. Las palabras de Juan 
Pablo II en el acto inaugural1 son motivo de reflexión eclesiológica.

Ahora es importante dar una mirada a las imágenes de Iglesia dejadas por 
la Conferencia Episcopal de Puebla:

• Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo de Dios exterioriza esta imagen como 
una estructura social que se debe visibilizar en torno a sus responsabilida-
des; es una familia que reconoce a Jesús como su pastor y respeta la jerar-
quía eclesial; exigiendo de la Iglesia modelos que le permitan alcanzar su 
liberación (Alessandri, 1979). Es un pueblo universal con experiencia de 
fe y con riqueza cultural; las CEB, por su parte, intentan ser la evidencia 
cristiana de la eclesiología en América Latina; así el servicio en función de 
los dones adquiridos permite que el pueblo se una junto a la autoridad por 
medio de los dones recibidos del espíritu, de esta manera encarna la expe-
riencia del pueblo de Dios en su vida (CELAM, 1978).

• Iglesia como comunión. Esta imagen muestra al proceso de evangelización 
de la palabra de Dios como sentido de comunión, servicio y misión desde 
la opción por los pobres (Kloppenburg, 1979). La comunión se presenta en 
el sentido de una comunidad indivisible, donde la eucaristía es el punto de 
encuentro por medio de su jerarquía; de esta manera, su identidad es inse-
parable desde su misión, pretendiendo que el anuncio del reino hecho por 
el mismo Jesús sea el germen de la tierra (Soto et al., 1979). Finalmente, el 
sentido de unidad expresado en el testimonio de las CEB son el testimonio 
real de comunión y transformación del continente.

• Iglesia como sacramento de salvación. La imagen de la Iglesia como sacramen-
to de salvación es el medio y signo de la presencia del reino de Dios que se 
ve reflejada en la evangelización y la promoción humana como fundamen-
tos de la doctrina social de la Iglesia la encíclica Evangelii Nuntandi de Pablo 
VI será quien aclare este aspecto: “La Evangelización y religiosidad popular 
es un tema de preocupación y que en las conclusiones presentan buenas 
intuiciones, recomendaciones y reflexiones sobre la pastoral popular; Puebla 

1 “Tomar de nuevo en la mano la Constitución dogmática Lumen Gentium, no para repetirla, 
sino para iluminar la vida y los problemas concretos de América Latina” (CELAM, 1979).
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deja ver ante la ideología la praxis de sí misma; se advierte a los pastores y a 
los fieles dejar el statu quo que subordina la verdadera misión de la Iglesia” 
(CELAM, 1979, pp. 10-23). Además, presenta a la Iglesia como un espacio de 
encuentro gratuito con el oprimido, siente necesaria la evangelización para 
su liberación y salvación (González, 1979) encontrando su sintonía con el 
Concilio Vaticano II y la constitución dogmática Gaudium et Spes.

• Una Iglesia cuya opción preferencial es por los pobres. Puebla reafirma la ini-
ciativa presentada por la Conferencia de Medellín en torno a la opción por 
los pobres (García, 2014, pp. 471-495) y cuestiona que se ha desvirtuado 
el espíritu de Medellín y el sentido de la expresión opción por los pobres. 
Además, se muestra a aquellos que son los pobres de América Latina 
(CELAM, 1969) y a los que se han hecho pobres a sí mismos; la imagen 
de Cristo pobre (CELAM, 1979) es reflexionada en esta reunión como ele-
mento potencial evangelizador que pretende cumplir el objetivo propuesto 
con ayuda de sus medios y acciones (Kloppenburg, 1979, pp. 55-61).

• Iglesia comunidad de comunidades. La Iglesia popular exhibe ser un tema 
trabajado con mucha atención dentro de Puebla. El documento prepara-
torio deja ver la participación de varias conferencias de Latinoamérica con 
el aporte de sus realidades:

El documento de consulta sobre el fenómeno que se presentaba frente al tema de la 
Iglesia popular fue enviado en octubre-noviembre del 1977 para su reflexión; se pedía 
evaluar el aspecto teológico sobre las actitudes que presentan dos iglesias (popular-
alternativa) en opción preferencial por los pobres; las respuestas se presentaron en 
1978 por las Conferencias de Colombia, que presenta su inconformidad con la Iglesia 
institucional frente al cumplimiento de su misión presentando estar desesperada, indica 
que es necesario buscar una nueva Teología y hacer una revisión de la fe, finalmente, 
propone una reforma teológica revolucionaria pastoral con enfoque marxista; Ecuador, 
que denuncia la presencia de nuevos grupos que amalgaman el marxismo y cristianismo 
popular (15 expresiones); México, que denuncia que bajo el nombre de Iglesia popular 
se esconden varios grupos denominados cristianos que, mezclados con el socialismo, 
atentan contra la unidad eclesial de Latinoamérica; a este pertenecen miembros de la 
Iglesia católica que hay que rescatar en ese aspecto. (CELAM, 1979, pp. 10-18)

Por su parte, Juan Pablo II, en su discurso inaugural, denuncia su inconfor-
midad frente al ser mismo de la Iglesia popular.

El Sumo Pontífice, en su discurso de 1979, resalta la preocupación por la descon-
fianza suscitada a la Iglesia institucional, denuncia su silencio a la acusación de Jesús 
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subversivo, sin conciencia misionera, una Iglesia separada, que pregona la fe para 
salvarse, falta de identidad cristiana; exige de sus pastores la fidelidad al mensaje 
(Tradición, Palabra, Magisterio), la praxis en comunión eclesial, tener una visión 
correcta de Iglesia en situación de cambio. (p. 25)

Puebla, en medio de sus debates, llegó a establecer las directrices encami-
nadas a:

Proclamar una nueva Iglesia donde el reino de Dios se suscribe en la realidad histórica 
del continente, con esperanza, testimonio, sin distinción alguna, con participación 
de sacerdotes en políticas partidistas, sin violencia, cambio de estructuras, evange-
lización en tono de liberación, entre otras. (p. 32)

Las CEB visibilizan la importancia de la comunidad (Marins, 1979) al interior 
de la parroquia, como medios de existencia y prolongación de la Iglesia; proponen 
un nuevo estilo eclesial con metodología propia; muestran una Iglesia comunión, 
liberadora y misionera (Comblín et al., 1972) como semilla del nuevo continente. 
Las CEB se encuentran consideradas en cinco documentos de Puebla por su inci-
dencia en la transformación estructurales del continente:

Medellín había estimulado a las CEB como una semilla, mientras que Puebla ana-
lizaba que las CEB eran peligrosas para los sectores dominantes de la sociedad, esto 
fue un debate amplio que dejó como resultado su tratado en varios documentos 
que destacan: primera parte: la visión pastoral observa la falta de atención a ciertas 
áreas donde sí llegan las CEB; segunda parte: la cristología las CEB son una conexión 
indispensable en el surgimiento de nuevos ministros; tercera parte: vínculo ex profeso 
de las CEB a la liturgia, pastoral vocacional y catequesis; cuarta parte: opción por los 
pobres; quinta parte: signo de esperanza y alegría para América Latina, donde las CEB 
son presentadas como comunidad (célula-núcleo-fundamental-familiar-popular); en 
el capítulo de la Evangelización se profundiza sobre su accionar. (Marins, 1979, p. 57)

De esta manera, la evaluación de las CEB deja ver aspectos novedosos que 
pueden subsistir en sí y adaptarse a la realidad requerida. Al parecer, esto no fue 
tratado en Medellín, pero se destacó en la III Conferencia de Puebla.

La necesidad de evaluar las CEB surge de su propia novedad, aunque siempre ha 
tenido inconvenientes propios de este proceso se puede notar lo siguiente: acceden 
mayormente a las partes rurales y la periferia, propone un nuevo estilo de vida eclesial 
a los más pobres, son escasas en la burguesía, exigen la participación y la praxis del 
pueblo (reflexión de la Palabra de Dios, que genera nuevos material para la Iglesia 
comunidad, participa en decisiones, hace surgir nuevos ministerios laicales), dan 
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gran importancia al sacerdote común, son dinamizadas por los laicos, surgen por la 
acción de un sacerdote o religiosa, intentan responder al desafío de la religiosidad 
popular, retoman experiencias de fraternidad y misión comunitaria, se multiplican 
los asesores, Es la Iglesia que Jesús quiere, describen la realidad continental; corren 
el riesgo de perder identidad eclesial, aparece un clero cerrado, existen sectores de 
resistencia, falta la formación de líderes en la fe; a nivel de Iglesia particular tienen 
relación local, regional e internacional, trabajan en conjunto con la parroquia; La 
Iglesia pretende acompañar pastoralmente, motivándolas hasta que se adecuen a la 
pastoral urbana; responden a la Iglesia solicitada por el Concilio Vaticano II. (pp. 49-50)

Imágenes que se mantienen en Medellín y Puebla en relación con el Con-
cilio Vaticano II son:

• Iglesia comunión.
• Iglesia sacramento universal de salvación.
• Iglesia de pueblo de Dios.

Nuevas imágenes que aparecen entre las conferencias episcopales Medellín 
y Puebla son:

• Iglesia con opción preferencial por los más pobres.
• Iglesia que toma como opción el trabajo con los jóvenes.
• Iglesia de comunión entre las Iglesias particulares (CEB) y la Iglesia universal.
• Iglesia misionera.
• Iglesia liberadora y apertura de cambio social no violento.
• Iglesia que reflexiona el quehacer teológico académico y ministerial (teolo-

gía de la liberación).
• Iglesia maternal con la Virgen María como la patrona de los pueblos de este 

continente.

Eclesiología de san Juan Pablo II

San Juan Pablo II es un hombre que forma parte esencial de la historia humana 
y eclesial, autor de una vasta literatura y objeto, él mismo, de un cúmulo de obras 
que hacen referencia a su labor como pontífice de la Iglesia católica. Este estudio 
pretende identificar los rasgos su magisterio y su producción escrita eclesial a fin de 
determinar aquellas imágenes eclesiológicas de su período como sucesor de Pedro.

Entre sus rasgos personales se puede destacar la muerte de su madre, ocurri-
da cuando él tenía diez años, un hecho profundamente impactante en su vida; su 
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trabajo como picapedrero, obligado por la crudeza de la Segunda Guerra Mundial, 
durante la cual forma parte de un movimiento clandestino de resistencia antifascis-
ta; el fallecimiento de su padre (1941); su formación clandestina en un seminario, 
donde estudiará las disciplinas relacionadas con la filosofía y teología; posterior-
mente, los diálogos teológicos con Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Jean 
Daniélou y Henri de Lubac, sumado al pensamiento clásico tomista, le inducirán 
a formar parte del círculo intelectual teológico de su tiempo, lo cual dará frutos en 
el desarrollo de la cátedra universitaria teológica, su participación en el Concilio 
Vaticano II y el trabajo posterior en su pontificado (Vélez, 2004).

Karol Wojtyla, además, ha sido protagonista de una serie de récords en el 
orden humano, debidos a sus veinte y cinco años al frente de la Iglesia católica, 
sus viajes realizados a nivel internacional (104) y en Italia propiamente (146), la 
reflexión teológica y magisterial en miles de páginas que llevan su firma (14 encí-
clicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 42 cartas apos-
tólicas y cinco libros publicados). A esto se suma, su generosidad en la promoción 
de santos (302) y las conferencias en favor del diálogo ecuménico y la promoción 
de la paz alrededor del mundo (Stenico, 2005, pp. 13-14).

Finalmente, es importante reconocer el gran afecto hacia los jóvenes y la 
reciprocidad reflejada en los diferentes Jornadas Mundiales de la Juventud (1987-
2002), su valentía ante sus adversarios políticos y religiosos, la fuerza de voluntad 
frente a los acontecimientos como su atentado (1981), la sonrisa por el doliente y 
necesitado, su gran espíritu de oración, pero, sobre todo, su amor incondicional a 
la Madre de Cielo, en quien se sostuvo todo este tiempo.

Elementos teológicos significativos en el magisterio de Juan Pablo II

Siendo el obispo más joven de Polonia y administrador apostólico de Craco-
via (38 años), fue delegado a participar del Concilio Vaticano II. Ahí sus interven-
ciones llevaban un estilo intelectual y espiritual muy marcado como se evidencia 
en los diferentes temas tratados:

• Colaboró en el Esquema XIII de la constitución pastoral sobre la Iglesia y 
el mundo moderno.

• El pueblo de Dios y la santidad de los cristianos.
• El lugar de María en la constitución dogmática de la Iglesia.
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• A nivel pastoral resalta la prioridad de la libertad religiosa, el seminario, la 
formación de sacerdotes, el ministerio de los jóvenes, el tema de las familias 
y sobre todo las universidades (facultades de teología).

• Impulsó la comunión entre los obispos y la colegialidad (Vélez, 2004).

De ahí se puede visibilizar o entender la esencia teológica de su pontificado: 
la teología del cuerpo, distinta a otros porque se encuentra estimulada por el Es-
píritu (McCarthy y Zabala, 2014), nos deja ver el misterio del hombre dentro del 
misterio divino, el sentido identitario con Dios (imagen y semejanza), el valor del 
amor a Dios reflejado en el amor matrimonial (Larrabe, 2005) como proyecto de 
Dios, el misterio del amor de Dios hacia los demás, el sentido de la vocación a la 
vida misma que viene de Dios.

Su pensamiento teológico, sumado a la experiencia del Concilio Vaticano 
II, da como resultado catorce encíclicas eclesiales que se pueden clasificar en cua-
tro grupos: 

• Trinitarias: El Redentor del hombre (Redemptor Hominis); Rico en misericordia 
(Dives in Misericordia); Señor y dador de vida (Dominum et Vivificantem). 

• Sociales: Sobre el trabajo (Laborem Exercens); Preocupación social de la Iglesia 
(Sollicitudo Rei Socialis); A los 100 años de la Rerum Novarum, de Juan XXIII 
(Centesimus Annus). 

• Eclesiológicas: Los apóstoles eslavos (Slavorum Apostoli); La misión del Redentor 
(Redemptoris Misio); Sobre el empeño ecuménico (Ut Unum Sint); La Madre 
del Redentor (Redemptoris Mater); La Iglesia de la eucaristía (Ecclesia de 
Eucharistia)

• Antropológicas: El esplendor de la verdad (Veritatis Splendor); El Evangelio 
de la vida (Evangelium Vitae); Fe y Razón (Fides et Ratio).

Encíclicas eclesiológicas de san Juan Pablo II

Ante el gran desafío de los avances científicos, tecnológicos, sociales, cul-
turales, económicos, entre otros, san Juan Pablo II muestra su deseo de orientar 
a la Iglesia católica por el camino de la seguridad y claridad misionera, buscando 
siempre la unidad como signo de vida y esperanza. Así, las encíclicas eclesiológicas 
dejan ver la imagen de Iglesia en este tiempo.

Encíclica Slavorum Apostoli (2 de junio 1985). En ella, san Juan Pablo II 
resalta la importancia de la misión que conlleva a la unidad de la Iglesia desde la 
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experiencia de Cirilo y Metodio (siglo IX) quienes conservaron la unidad y la fe 
entre las Iglesias de Roma, Constantinopla y las que nacían del este (Fortino, 1985). 
He aquí sus imágenes:

• Imagen de Iglesia pueblo de Dios.
• Imagen de Iglesia misionera.
• Imagen de Iglesia que dialoga (comunión).
• Imagen de Iglesia en unidad y en fe.

Encíclica Redemptoris missio (7 de diciembre 1990). El sumo pontífice ex-
pone en esta carta su experiencia conciliar, exige un nuevo impulso a la actividad 
misionera, recuerda el compromiso bautismal de los cristianos, valora la riqueza 
de las iglesias locales, rechaza solo el activismo y anima la maduración de la fe y 
los frutos misioneros que de ella se derivan, exige testimonio de vida en Cristo y 
resalta el impulso del Espíritu de Dios en toda la vida personal, comunitaria y ecle-
sial (Rodríguez, 2008). Estas son sus imágenes:

• Iglesia con presencia trinitaria.
• Iglesia pueblo de Dios.
• Iglesia en comunión.
• Iglesia misionera y caritativa con los más necesitados.
• Iglesia jerárquica. 
• Iglesia de los pobres, marginados, indigentes de la sociedad.

Encíclica Ut Unum Sint (25 de mayo de 1995). Es un escrito ecuménico (Ale-
many, 1998), san Juan Pablo II hace un llamado a la unidad todos los hermanos de 
otras iglesias y comunidades eclesiales mediante el diálogo en la fe y a través del 
obispo de Roma (Scampini, 1997; Madrigal, 1997). Reconoce la importancia de la 
oración. Este documento se encuentra en consonancia con la constitución dog-
mática Lumen Gentium y la declaración Dignitatis Humanae, que hace referencia 
a la libertad religiosa. He aquí sus imágenes:

• Iglesia en comunión.
• Iglesia pueblo de Dios.
• Iglesia jerárquica.
• Iglesia en unidad de oración.

Encíclica Redemptoris Mater (25 de marzo 1987). Reflejo del amor mariano 
incondicional del santo padre, basado en su experiencia personal y potencializado 
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a lo largo de toda su vida; san Juan Pablo II asume que María forma parte del mis-
terio de Dios, es imagen incesante del pueblo de Dios, se encuentra en el misterio 
de Cristo y es una figura que se intenta delinear desde la Biblia, cumple el rol de 
mediadora divina, es un modelo de madre educadora, pero sobre todo incondi-
cional (Stenico, 1997, pp. 97-106), y se encuentra en concordancia con la consti-
tución dogmática Lumen Gentium, en su capítulo octavo. Estas son sus imágenes:

• Iglesia madre y modelo.
• Iglesia pueblo de Dios.
• Iglesia como misterio materno.
• Iglesia en comunión.

Encíclica Ecclesia de Eucharistia (17 de abril 2003). San Juan Pablo II, en este 
escrito, deja clara la importancia sacramental como signo de comunión y unidad de 
todos los creyentes del pueblo de Dios. Es el mismo Cristo quien se hace presente 
no solo en el misterio de la pasión y muerte, sino también en la resurrección. Tiene 
que ser celebrado mediante la ordenación sacerdotal como signo de apostolicidad 
de la Eucaristía; es la comunión de Cristo con la Iglesia; posee un decoro artísti-
co, musical, litúrgico y ritual; resalta el papel de María como la mujer eucarística 
porque acoge al Verbo en su seno; es una comunión sacramental y espiritual; se 
encuentra en consonancia con la encíclica Mirae Caritatis de León XIII, Mediator 
Dei de Pío XII y Mysterium Fidei de Pablo VI (pp. 187-197). He aquí sus imágenes:

• Iglesia cuerpo de Cristo.
• Iglesia pueblo de Dios.
• Iglesia sacramento de comunión.
• Iglesia jerárquica.
• Iglesia sacramento de salvación.

Conclusiones

Se puede mencionar que las imágenes que resaltan en estas encíclicas se 
encuentran apegadas a las presentadas en el Concilio Vaticano II y en la Lumen 
Gentium; los temas tratados por ellas son claros: el ecumenismo, la importancia 
de la misión, el trabajo por preservar la fe, la comunión que debe existir entre la 
jerarquía y el pueblo de Dios, la importancia de la devoción mariana y, finalmente, 
la sacramentalidad de la vida corporal y espiritual reflejada en la Eucaristía como 
signo de reconciliación y salvación. 
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En un análisis comparativo se puede mencionar que entre las imágenes que 
no resaltan en su pontificado y que fueron trabajadas en las conferencias de Me-
dellín y Puebla se encuentran:

• Iglesia que toma como opción el trabajo con los jóvenes.
• Iglesia de comunión entre las Iglesias particulares (CEB) y la Iglesia universal.
• Iglesia liberadora y abierta al cambio social no violento.
• Iglesia que reflexiona en el quehacer teológico académico y ministerial (teo-

logía de la liberación).

San Juan Pablo II no hace mención a la teología de la liberación en ninguna 
de sus encíclicas eclesiales y parecería que la causa de ello reside en los disímiles 
sentidos e interpretaciones que se dieron en esos tiempos, en diferentes estatus so-
ciales y eclesiales, que malinterpretaron su originalidad en Latinoamérica.

Finalmente, se puede manifestar que algunas imágenes de la Iglesia han sido 
olvidadas en este período y que de una u otra manera el papa Francisco ha dedica-
do algunas palabras o sermones sobre las mismas. Entonces, es hora de preguntar-
nos: ¿cómo podemos rescatar el trabajo realizado en las Conferencias de Medellín 
y Puebla como un aporte a nuestro nuevo contexto eclesial latinoamericano?
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Introducción

El apoyo del Estado siempre ha sido fundamental ya sea en el ámbito eco-
nómico o social, por lo que su ayuda siempre es necesaria para las personas que 
viven en precariedad, pero en la pandemia se ha reflejado egoísmo y falta de em-
patía, ya que varios niños han tenido que abandonar sus estudios por no tener los 
recursos necesarios, por lo que no existe ninguna ayuda actualmente que benefi-
cie a los niños y a su futuro, es por ello que en este artículo se pretende entender 
de mejor manera la importancia de la solidaridad del Gobierno y, además, lograr 
conciencia en los lectores.

El siguiente trabajo académico se desarrolla de la siguiente manera: en un 
primer momento desarrollamos todo lo referente al principio de la solidaridad, 
en un segundo momento se desarrolla todo lo concerniente el tema a la educación 
resaltando la influencia del COVID-19 en la actualidad educativa, y en un tercer 
momento se presentan las encuestas y resultados referentes al tema tratado. En la 
consecución del eje temático es importante mencionar a los siguientes autores que 
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permitieron trabajar de mejor manera el tema presentado: Santo Padre Francisco, 
Juan María de Velasco Gogenola, José Marcelo Vera, Joan Baltà, entre otros.

Principio de solidaridad 

Diversos autores han tratado de definir el principio de la solidaridad, como 
por ejemplo Benedicto XVI, quien menciona que: “La solidaridad es en primer lu-
gar que todos se sientan responsables de todo” (en Crespo Sesmero, 2009), lo que 
quiere decir, que la solidaridad puede ser un sentir de responsabilidad con nuestro 
prójimo, de tener el deber de ayudarlo sin importar su clase social, raza o cualquier 
otro distintivo. De forma similar, diversos autores catalogan a la solidaridad como: 
“La solidaridad es, para el cristiano, un deber que se realiza transfiriendo a las re-
laciones con las personas la solidaridad de Dios para con el ser humano” (Valente 
Fumo, 2018), es decir, la solidaridad puede ser considerada como una obligación 
del ser humano con Dios, siendo de esta manera un apoyo para los más desfavo-
recidos, logrando con ello una convivencia justa entre todos los individuos.

Por otro lado, la solidaridad se centra en lograr que exista un estado en orden, 
mediante la colaboración de los individuos que integran la sociedad, alcanzando 
con ello un mismo objetivo que es el bien común para todos. Así como mencio-
nan diversos autores:

El propósito último, tendencia, o teleología, de este principio es la búsqueda de un 
estado o situación de orden u organización armónica acabada de la sociedad; en la 
que la sociedad es como un perfecto organismo donde cada parte contribuye a la 
vitalidad del mismo, aspira a un ordenamiento social en el que cada miembro de la 
sociedad está inclinado a la colaboración en los fines de los otros integrantes de la 
asociación y en la actualización del bien común asociativo. (Vera, 2009)

Es por ello que el desafío de la humanidad ha sido siempre poder ser soli-
darios con el prójimo, debido a que existen intereses personales que impiden que 
el verdadero ser de la persona se refleje a través de la solidaridad. Es por ello que el 
consumo de la sociedad basado en la materialidad de las apariencias debe ser re-
emplazado por la importancia de ayudar y colaborar a quien en verdad lo necesita.

Eventualmente, un mundo simbólico ha provocado que ya no sea impor-
tante ayudar a quien nos pide ayuda, convirtiéndose en una mal enseñanza con el 
pasar de los años, es por ello que se necesita tomar conciencia y enfatizar la impor-
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tancia que tiene la solidaridad para cada una de nuestras vidas, y de las personas 
que conformamos el mundo creado por Dios. Así como menciona el Francisco 
(2015): “Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño 
causado por el abuso humano a la creación de Dios”. Esto quiere decir que cada 
uno de nosotros somos un instrumento para poder mejorar el mundo, dando la 
iniciativa en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en cualquier espacio que 
veamos que hace falta el principio de la solidaridad, y con ello poder transformar 
el mundo con entes solidarios guiados por Dios.

Debido a que en el mundo actual existe una desigualdad absoluta, donde los 
ricos se benefician cometiendo actos de injusticia, dejando de lado las necesida-
des de los pobres, del obrero, del vendedor ambulante, de los estudiantes, que no 
tienen recursos económicos para estudiar y muchos más ejemplos… ahí se refleja 
la falta de solidaridad. Hace falta concientizar sobre la importancia de apoyar a 
quien necesita, todo lo mencionado se logrará cuando el ser humano se dé cuenta 
que no es un ser individualista, sino un individuo destinado ayudar. Así como nos 
menciona Juan Pablo II:

Os animo a promover con energía una cultura de la solidaridad y de la cooperación 
entre todos los pueblos, en la que todos asuman sus responsabilidades […]. Para 
vivir más plenamente este compromiso, os exhorto a regresar constantemente a las 
fuentes de vuestra identidad católica y a dejaros inspirar por el patrimonio de la 
Doctrina Social de la Iglesia: ello es en efecto lo que hace vuestra presencia original, 
constructiva y portadora de esperanza. (Souto Coelho, s/f)

Para ser mejores personas es indispensable acercarnos a Dios y cumplir a 
plenitud cada uno de sus mandatos. Hay que tomar como eje la Biblia, la cual tie-
ne varios versículos que hacen referencia al principio de la solidaridad. Asimismo, 
debemos rescatar la importancia de dar de comer a quien tiene hambre, si está en 
nuestras posibilidades, brindar trabajo a la persona que lo necesita, ya que este tipo 
de acciones harán que la solidaridad en el mundo crezca porque aunque parezca 
poco ser solidarios con una persona al día, con ello poco a poco se logrará el cam-
bio del mundo. De igual forma, hay que tomar en cuenta que la solidaridad huma-
na consiste en cumplir con los virtudes y valores aprendidos a lo largo de nuestra 
vida, el poder ser de ayuda a nuestro prójimo, basarnos en el respeto y como eje 
importante en la empatía, para con ello ser fiel reflejo de Dios.

Es por ello que el principio de la solidaridad y el Estado están conectados 
para el bien común de las personas, así como mencionan diversos autores: “Es 
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efectivo que entre el principio de la solidaridad y el de subsidiariedad en su fase 
activa, que impone al Estado el deber de actuar cuando las llamadas sociedades 
inferiores no son capaces o no quieren” (Quintana, 1993, pp. 636-637). Por lo que 
es fundamental la participación del Estado desde una perspectiva solidaria, para 
brindar apoyo a quienes lo necesiten, ya que, si ellos no comienzan brindando 
ayuda y dando un ejemplo de solidaridad, muy pocas personas darán el paso. Por 
consiguiente, “quien actúa insolidariamente no sólo se daña a sí mismo, sino que 
daña a aquellos que esperan su solidaridad” (Arango, 2013).

En otras palabras, como Juan José Tamayo (2005) menciona:

La solidaridad requiere asumir una perspectiva especial, que podríamos denominar 
asumir como propios los intereses del grupo, es decir, de lo público, lo que es de 
todos, el deber de contribuir, de actuar positivamente para su eficaz garantía, en la 
medida en que se trata de una responsabilidad de todos y cada uno.

Por otra parte, “la solidaridad convierte la acción dispersa en acción colecti-
va, lo privado en público” (Real Ferrer, 2003, p. 136). Es por ello que es primordial 
que el Gobierno se autoanalice sobre las acciones solidarias que ha realizado en 
la pandemia y en tal caso poder desde ahora en adelante ser de ayuda, brindan-
do apoyo a las personas que verdaderamente lo necesitan, no solo a una minoría.

Por todo lo antes mencionado, el Estado debe siempre estar conectado con 
el principio de la solidaridad. Así como menciona el papa Pablo VI: “La solidari-
dad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber” 
(Pablo VI, 1967). Lo que significa que la solidaridad debe ser realizada como una 
obligación con nuestro prójimo, y aunque solo se ayude a una persona, estamos 
haciendo un bien a toda la sociedad.

A continuación, trataremos el tema del abandono de estudios por parte de 
los niños de instituciones básicas a fin de determinar la incidencia de la solidari-
dad en el tema planteado.

Abandono de estudios en niños de institución básica 

La educación es primordial para todos los niños, ya que su desarrollo, tanto 
intelectual como social, depende de su segundo hogar que es la escuela, donde no 
solo aprenden lo académico, sino también valores para poder vivir de una forma 
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correcta. Por ello, no ser partícipes de esta etapa de estudio genera algunas conse-
cuencias que afectan al nivel personal del ser y laboral, ya que son escazas las opor-
tunidades laborales para las personas que no son preparadas a nivel educativo. De 
igual manera, son apartados de la sociedad las personas que no saben sumar, leer 
o escribir debido a que de niños abandonaron los estudios.

Hay varios factores que inciden para que los niños abandonen los estudios, 
entre los cuales un factor primordial en la pandemia del COVID-19 fue la econo-
mía, debido a que varios niños viven en situaciones de precariedad y no tienen los 
recursos suficientes para un computador o un celular inteligente. En la mayoría 
de los casos no tienen conexión a internet, por lo que es preocupante que “las ca-
rencias económicas impiden que la familia pueda pagar materiales escolares, ali-
mentación, transporte y el propio sustento de la familia” (Saucedo Ramos, 2015).

Existe, además, una falta de conciencia por parte de las instituciones educa-
tivas para entender este tipo de situaciones que pasan los niños, así como mencio-
nan diversos autores: “Las escuelas están organizadas para impedir el aprendizaje, 
las desigualdades en la economía política de la educación, y las macro-políticas y 
prácticas opresivas en educación, todas quedan exculpadas a la hora de compren-
der el fracaso escolar” (González, 2015). Dicho de otra manera, las consecuencias 
para los niños que abandonan los estudios son perjudiciales para su futuro, ya que 
el mundo sigue avanzando, la tecnología aumenta, los puestos de trabajo cada vez 
piden mayor preparación en los postulantes y si un niño no accede a la institución 
básica puede tener una repercusión a largo plazo. Disminuyen sus ganas de apren-
der, el ocio se vuelve parte de su vida y los vicios son aprendidos.

Finalmente, se puede destacar que la educación es primordial para los niños 
y el único medio de ayuda es la solidaridad del Gobierno. Esto puede reflejarse en 
un ejemplo real del Ecuador. Diario El Comercio (2020), en una noticia, describe 
la situación de los niños en la pandemia:

Marcela, de 8 años, quien el primer día de septiembre, a través de la plataforma 
Zoom, participó de la inauguración del año lectivo en una escuela del Centro de 
Quito, en donde está registrada. Pero no volvió sino hasta hace dos semanas. Su 
mamá no podía asistirla en las clases no presenciales, así que empezó a llevarla a las 
calles, para que le ayudara en la venta.

Se puede evidenciar que existen padres que no tienen los recursos necesarios 
para que sus niños accedan a la educación virtual, lo que conlleva que se vean ale-
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jados de los estudios a largo plazo. Es por esta razón que este tipo de familias nece-
sitan, de manera urgente, una ayuda proveniente de la solidaridad del Gobierno, ya 
que en la situación que pasan muy pocas familias logran sacar adelante a sus niños 
y reintegrarlos a los estudios. El principio de solidaridad por parte del Gobierno 
es la clave para que varios niños puedan acceder a la educación. Es tiempo de que 
tomen conciencia y puedan mejorar el estilo de vida de varias personas: un niño 
que acceda a la educación primaria, puede ser el futuro emprendedor del mañana, 
por lo que los niños son y serán siempre la salvación de nuestra situación actual.

Otro caso de la necesidad de la solidaridad del Gobierno se puede ver en 
Guayaquil, según diario Expreso:

Bajo un techo de plástico, junto a una casa de caña ubicada en la cooperativa Realidad 
de Dios, sector Nueva Jerusalén, de Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad, 30 niños 
y jóvenes de 5 a 17 años intentan mantener al día su formación escolar. Lo hacen con 
la ayuda de una tutora que el Municipio de Guayaquil envió, a finales de octubre 
pasado, para evitar que 6.000 menores pierdan el año lectivo en esa zona. Jóvenes 
voluntarios de la Fundación Hogar de Cristo también colaboran en esta tarea que 
es competencia del Ministerio de Educación. (Torres, 2020)

Varias personas han tenido que cumplir el papel del Estado y, de forma 
solidaria, ayudar a los niños que no pueden acceder a la educación por falta de 
implementos tecnológicos y económicos. Pero estos casos deben ser vistos como 
ejemplos para que el Gobierno actúe en base al principio de solidaridad a las ciu-
dades del Ecuador donde existen niños que no han tenido la oportunidad de ser 
ayudados, que anhelan estudiar y poder aprender, es por todo lo anterior mencio-
nado que es hora de que el Gobierno tome acción del rol importante que cumple 
en el Ecuador, donde cada niño está esperanzado de recibir alguna ayuda o algún 
tipo de solidaridad.

Discusión y resultados

El 78 % de los 50 ciudadanos encuestados no tienen un familiar que aban-
dono los estudios, y una minoría del 22 % de ellos tienen algún familiar que aban-
dono la institución básica, lo cual es un resultado positivo debido a que la mayoría 
ha podido acceder a sus estudios a pesar de la pandemia.
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Figura 1
¿En su núcleo familiar algún niño abandonó la institución básica?

SI
NO

78 %

22 %

El 90 % de los 50 ciudadanos encuestados consideran importante que los 
niños deben tener una educación básica y una minoría del 10 % de ellos discrepan, 
lo cual es un resultado positivo debido a que la mayoría piensa que la educación 
es primordial para los niños.

Figura 2
¿Considera usted importante que los niños deben tener educación báscia?

SI
NO

90 %

El 92 % de los 50 ciudadanos encuestados no han recibido algún tipo de 
ayuda económica por parte del Estado en la pandemia del COVID-19 y una mi-
noría del 8 % de ellos si han recibido la ayuda mencionada, lo cual es un resultado 
negativo debido a que demuestra que el Estado no ha colaborado económicamente 
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con ninguno de los encuestados, los cuales han tenido que subsistir de una u otra 
manera en esta pandemia.

Figura 3
¿Ha recibido algún tipo de ayuda económica por parte del Estado en la pandemia?
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92 %
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El 80 % de los 50 ciudadanos encuestados tienen en su hogar acceso a Inter-
net para conectarse a las clases virtuales y una minoría del 20 % de ellos no cuentan 
con el servicio de internet, lo cual es un resultado positivo debido a que 40 perso-
nas de los 50 encuestados cuentan con acceso a internet para poder acceder a sus 
clases virtuales con normalidad.

Figura 4
¿En su hogar tiene acceso a internet para las clases virtuales?

SI
NO

78 %

20 %



aBandono de estudios en niños de institución Básica por FaLta de soLidaridad guBernaMentaL

275

El 76 % de los 50 ciudadanos encuestados piensan que la falta de solidaridad 
por parte del Gobierno fue uno de los motivos para que los niños abandonaran los 
estudios y una minoría del 24 % de ellos discrepan, lo cual es un resultado negativo 
debido a que el Gobierno debería dar más apoyo a las personas de escasos recursos.

Figura 5
¿Cree usted que la falta de solidaridad del Gobierno motivó que los niños abandonen sus 
estudios?
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El 96 % de los 50 ciudadanos encuestados cree que el Gobierno debe dar 
apoyo económico para que los niños puedan acceder a la educación y una minoría 
del 4 % de ellos discrepan, lo cual es un resultado positivo ya que la mayoría pien-
sa que una manera de que los niños puedan acceder a la educación es mediante el 
apoyo del Gobierno.

Figura 6
¿Cree usted que el Gobierno debe apoyar económicamente para que los niños puedan acceder 
a la educación?

SI
NO

96 %
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El 96 % de los 50 ciudadanos encuestados cree que es prioritario para los 
niños el estudiar mientras que una minoría del 2 % cree que deberían trabajar para 
generar dinero y otro 2% cree que ninguno, lo cual es un resultado positivo ya que 
el estudio es el camino para poder lograr tener una vida de éxito y prosperidad.

Figura 7
¿Qué considera más apropiado para los niños?

Estudiar
Trabajar para generar dinero
Ninguno96 %

Luego de estos resultados, podemos que la presente investigación es novedosa 
por cuanto el abordaje del tema, desde el aspecto teológico, proporciona elemen-
tos sobre la solidaridad en el área educativa. Es por ello que el lector debe abrir su 
mente para poder entender de mejor manera respecto a la situación actual de la 
educación de los niños.

Es por ello que el método empleado para una mejor comprensión de los resul-
tados fue el método cualitativo para con ello entender de mejor manera la realidad 
del tema planteado, ya que este método consiste en indagar al ser humano desde su 
vida cotidiana, sin influenciar en la investigación, originando con ello resultados 
reales de gran importancia para poder comprender los fenómenos investigados.

Por lo que al concluir las encuestas se destaca la pregunta más importante 
de la misma la cual fue: ¿qué considera más prioritario para los niños? Con lo cual 
había tres ítems que el entrevistado podía seleccionar (estudiar, trabajar, ninguno) 
y el mayor número de respuestas fue “estudiar”, por lo que en base a esta pregunta 
se puede determinar que las personas piensan y creen que lo más importante para 
un niño es estudiar:
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El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de la 
niñez y quizás el más importante de los sociales, la educación en todas sus mani-
festaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su 
conversión en un ser social. Para esto los procesos o caminos por excelencia que 
emplea la humanidad son la socialización y la educación; dos procesos interrelacio-
nados a través de los cuales las sociedades humanas se aseguran de que las nuevas 
generaciones hagan parte de ellas y contribuyan a su perpetuación y desarrollo. 
(Sari y Sudarji, 2014)

Cabe mencionar que el tiempo fue demasiado corto para realizar la respec-
tiva investigación, aun así se procedió a consultar en fuentes confiables para po-
der estructurar el trabajo correctamente para la comprensión del lector. Además, 
al momento de buscar libros que sustentaran la información no fue fácil, debido a 
que el tema es novedoso, por lo que en su mayoría existía información sobre aban-
dono de estudios de educación superior y universidad, pero abandono de estudios 
en niños existió una mínima cantidad de autores que escribieran al respecto.

Conclusiones

• La educación es un derecho importante que todo niño debe acceder, ya que 
sin él puede presentar un mayor riesgo de ser parte de pandillas, de no vol-
ver nunca a reintegrarse a la educación y sufrir pobreza. La educación es el 
medio en el que los niños pueden mejorar su futuro.

• Como se pudo evidenciar en el documento, el Gobierno tiene la función de 
ayudar a las personas que viven en estado de precariedad, como es el caso de 
niños que por falta de recursos no han podido comprar una computadora 
o algún medio tecnológico para acceder a la educación. Es por ello que se 
espera lograr por medio de este documento concientización de las acciones 
que faltan hacer para ayudar a los niños que actualmente están sin estudiar.

• La solidaridad del Gobierno es fundamental para que los niños tengan una 
mejor calidad de vida, una mejor educación y parte de esta mejora es comen-
zar hoy. Debido a que en este momento varios niños tienen la necesidad y 
la motivación de estudiar, pero no tienen cómo acceder a ella, debido a que 
viven en extrema pobreza, en lugares donde el internet y la tecnología son 
lujos de unas pocas personas.
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Introducción

El cambio tecnológico ha generado importantes transformaciones a lo largo 
de la historia de la humanidad. Apreciar las modificaciones que están producien-
do las muy recientes apariciones de nuevas tecnologías en las comunicaciones con 
plataformas digitales como internet de las cosas (IOT), block-chain, inteligencia 
artificial (AI), realidad virtual (VR), robótica y biología sintética, permite que, sin 
acudir a muchas justificaciones con cifras, sea posible intuir los poderosos efectos 
que conlleva el despliegue del cambio tecnológico en el mundo. 

Vale la pena precisar que la innovación es la variable socioeconómica que 
siempre ha generado y está detrás de todo el cambio tecnológico. Esta variable, 
según Schumpeter (1912/2010), consiste en la introducción de nuevas ideas, pro-
ductos, servicios y prácticas útiles a la humanidad, aplicaciones de las que se es-
pera conseguir un usufructo económico. El agente social encargado de adelantar 
las innovaciones es un nuevo trabajador, altamente capacitado y con claro perfil 
empresarial, a quien Drucker (1985) bautizó como “trabajador del conocimiento”, 
quien hace rendir económicamente los recursos que le son asignados.

Los impactos de la innovación son resultado de acciones humanas. Consi-
derando que la acción humana innovadora, necesita de motivaciones y persigue 
resultados concretos, se abre una vía clara para el estudio de esta acción humana 
tan especializada desde disciplinas como la psicología y la gerencia, pero igualmen-
te, toda vez que cualquier acción humana es por definición una variable antropo-
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lógica que evidentemente reclama respuestas a cuestiones de índole moral, queda 
despejado el camino para la reflexión ética.

El artículo aquí presentado aspira constituirse en una reflexión unificadora 
que revise vínculos epistemológicos, entre la teología y la teoría económica, iden-
tificando campos teóricos de vinculación, como lo recogido en doctrina social 
de la Iglesia (DSI) —entendida en sentido estricto como el magisterio oficial de 
la Iglesia—, así como también de las perspectivas de la filosofía personalista, que 
exalta el papel de la acción humana, de la experiencia, el aprendizaje y los valores 
tanto en la teología como en la economía. Las evidencias, planteadas de esta for-
ma, garantizan poder identificar un perfil de valores, capacidades y habilidades del 
agente que despliega la acción humana innovadora.

El artículo se estructura en tres apartados. La primera profundiza en nece-
sarios planteamientos económicos de autores como Adam Smith (1723-1790) y 
Joseph Schumpeter (1883-1950). La segunda se ocupa de exponer cómo tanto la 
DSI y la filosofía personalista, garantizan los vínculos teóricos y analíticos nece-
sarios para adelantar la reflexión sobre la acción humana innovadora. La tercera 
y última parte se ocupa de exponer y comentar los hallazgos de la investigación 
vinculados con la estructuración de un perfil axiológico de los trabajadores del 
conocimiento, donde Peter Drucker (1909-2005), recibe una especial considera-
ción por sus reflexiones acerca de la innovación, el cambio tecnológico y la acción 
humana adelantada por el trabajador del conocimiento.

La metodología empleada es de corte cualitativo y el método usado es her-
menéutico, en la medida que se trabaja con apoyo de rastreo bibliográfico de di-
versos autores. 

Teoría económica

Con respecto a la economía, se considera a Adam Smith —profesor de retó-
rica y literatura en la universidad de Glasgow, también de ética en la universidad de 
Oxford, eximio representante de la Ilustración escocesa—, como el padre intelectual 
de esta ciencia social. Su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones (1776/2021) es reconocida por su rigor intelectual y sobre 
todo porque estructura un riguroso marco científico a la teoría económica. Esta 
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obra se escribió en una época con un entorno filosófico y académico, racionalista y 
positivista, proclive a la medición que por ende enfatizaba mucho en lo cuantitativo.

Por el título del libro de Smith se puede inferir que este autor buscaba acer-
carse al estudio del origen de la riqueza desde una perspectiva filosófica. Haciendo 
una apretada síntesis de esta obra, se colige que las dimensiones de producción, de-
manda, mercados y especialización del trabajo ocupan un lugar central. Todos estos 
conceptos hoy se mantienen aún vigentes dentro del corpus de la teoría económica. 

Una de las reflexiones más famosas y polémicas de Smith es la que habla so-
bre la motivación de la acción humana de los agentes económicos que interactúan 
en la vida económica. La frase resulta polémica porque sostiene que la motivación 
de los agentes que interactúan en la economía se estructura sobre un antivalor: el 
egoísmo o interés propio (selfishness) de los productores.

El hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil 
pensar que los atendería solamente por benevolencia. […] No es la benevolencia 
del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a procurarnos nuestra 
comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su 
humanidad, sino a su egoísmo; y no les hablamos de nuestras necesidades, siem-
pre de su provecho. […] La mayor parte de estas necesidades por el momento se 
satisfacen, como las de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra. 
(Smith, 1776/2021, V, iii)

Importante resaltar dos aspectos de esta última cita. El primero, el énfasis 
hecho por Smith de que en la acción humana de los hombres reposa la esencia de 
la actividad económica de la sociedad. El segundo, reconocer a este eximio profe-
sor de ética en la Universidad de Oxford el haber cimentado desde un principio la 
teoría económica con reflexiones de índole moral, tal como quedó expuesto en la 
cita anteriormente mencionada.

La teoría económica en su desarrollo se fue consolidando a través del tiempo, 
empezando en Inglaterra y Escocia, para luego expandirse al continente europeo 
y a Estados Unidos. Desde los inicios las bases teóricas de la economía reposaban 
sobre un acervo antropológico y moral explícito y evidente. Con el paso del tiempo 
y dada la poderosa influencia metodológica de los enfoques anglo-norteamerica-
nos que enfatizaban en lo medible y positivo, la economía se fue matematizando, 
con un resultado teórico que soslaya lo cualitativo. Esta circunstancia de olvido 
deliberado también cobija la acción humana empresarial, debido a que el empre-
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sario actúa con dosis importantes de creatividad y racionalidades, variables nada 
fáciles de medir y cuantificar. En la gran mayoría de modelos teóricos de la ciencia 
económica, con la honrosa excepción de Schumpeter y algunos economistas de 
la escuela Austriaca, la acción humana empresarial, desaparece (Turriago, 1995).

Además del entorno filosófico propio, antes reseñado, se debe precisar que 
Smith también escribe en un momento en que se gestaba la llamada Primera Re-
volución Industrial, que de una manera simplificada, consistió en importantes 
transformaciones tecnológicas —como la aplicación de las máquinas tejedoras a 
los procesos de producción a finales del siglo XVIII en Inglaterra— que luego se 
empezaron a difundir al resto del mundo. Las revoluciones industriales se siguen 
presentando a la fecha como ratificación asombrosa de la capacidad creativa y trans-
formadora de la mente humana y de su influencia en la vida científica, económica, 
religiosa, cultural y social de la humanidad. En la actualidad, de hecho, se habla de 
estar viviendo la Cuarta Revolución Industrial, con increíbles aplicaciones y des-
pliegue de tecnologías de la comunicación, informática y comunicaciones (TIC). 

El cambio tecnológico que se ha presentado en las revoluciones industria-
les, ha generado importantes transformaciones a nivel socioeconómico, cultural, 
científico, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin necesidad de mayor 
soporte fáctico, apreciar las modificaciones y nuevas realidades que la actual apa-
rición de las TIC han imprimido a nuestros tiempos es justificación adecuada para 
intuir los poderosos efectos que conlleva el despliegue del cambio tecnológico. 
Nuevos paradigmas derivados de estos potentes cambios implican formas nove-
dosas de aprendizaje (clases y aulas virtuales); en el análisis y evaluación de con-
ceptos (búsqueda de datos en motores de búsqueda como Google); en la estética 
(realidad virtual en ambientes de trabajo y en los hogares); en el comportamiento 
(ventas y compras online); en aparición de nuevos valores éticos que en principio 
acentúan el egoísmo y el individualismo (relaciones interpersonales cada vez más 
despersonalizadas y banales en las redes sociales). 

Todos estos cambios tecnológicos son generados por la aparición de innova-
ciones: para Schumpeter (1994, 2010, 2011), la innovación es la variable socioeco-
nómica que genera el cambio tecnológico. Casi todas las definiciones de innovación 
coinciden con el hecho de que se trata de introducir nuevas ideas, productos, servicios 
y prácticas útiles a la humanidad, aplicaciones que, al ser llevadas a los mercados, 
permiten la obtención de usufructos económicos o rendimientos. Un invento, de 
no encontrar una aplicación comercial redituable, no es innovación, es un inven-
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to. El agente encargado de adelantar las innovaciones es el empresario, su cada vez 
más compleja actividad, hace que hoy en día sea una actividad totalmente colecti-
va e interdisciplinaria adelantada por equipos de investigación y desarrollo (I&D).

Peter Drucker (1985, 2000, 2001), considerado el padre intelectual de la ge-
rencia contemporánea y discípulo de Schumpeter, identifica en el conocimiento 
operativo un importante activo intangible generador de riqueza, recurso admi-
nistrado y trabajado por una nueva clase social que son los trabajadores del cono-
cimiento. Drucker bautiza el actual momento de la historia como “sociedad del 
conocimiento”, dado que el recurso de generación de riqueza material es el cono-
cimiento operativo, o también conocido como tecnología. El conocimiento ope-
rativo puede ser transado dado el soporte de comunicación ofrecido por internet 
y también por las ventajas particulares que brindan documentos jurídicos como 
las patentes, que garantizan la compra y venta de este importante recurso intangi-
ble. Lo esencial de la innovación y el cambio tecnológico, es que son productos de 
acciones humanas innovadoras.

Profundizando un poco en el análisis adelantado por Peter Drucker, es bue-
no señalar que él, a sí mismo, se llama ecologista social, es decir, un estudioso de las 
variables y hechos que transforman la sociedad: “Me considero a mí mismo como 
un ecologista social. El objeto de mi estudio y preocupación es el entorno creado 
por el hombre, incluido él mismo, de modo similar a como el ecologista estudia el 
entorno biológico” (en Stein, s/f, p. 3).

Su autodenominación como ecologista social lo ocupa del estudio de los 
cambios en la sociedad desde una perspectiva que cubre la sociedad, la economía, 
la política, aspectos del medio ambiente y también al estudio de aspectos consti-
tutivos de la cultura como los principios y valores (Turriago, 2009).

Drucker (1985) sugiere la existencia de dos importantes estadios dentro del 
capitalismo, el primero que denomina economía gerencial —managerial economy—, 
donde la optimización es el principio orientador de la dinámica administrativa. 
Y el segundo, bautizado por él como economía empresarial —entrepreneurial 
economy—, son las acciones empresariales y administrativas las que garantizan la 
creación y aparición de las innovaciones (Drucker, 1985; Turriago, 2009).

La economía empresarial es una época que presencia la difusión de las TIC que 
contribuyen a comprar y vender conocimiento operativo, el cual, como ya se ha dicho 
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con anterioridad, hoy en día, es fuente por excelencia, generadora de riqueza. Por esta 
misma razón, Drucker usa la metafórica expresión “sociedad del conocimiento” —
knowledge society— para referirse a este momento histórico. En segundo lugar, es en este 
estadio cuando se difunde otra importante tecnología, el management. Considerando, 
además, que son las TIC las que contribuyen en la aparición de profundos cambios 
en las actitudes, los valores y en las conductas de los agentes sociales y económicos. 
Es más, Drucker atribuye a la aplicación de la gerencia o management —al menos en 
Norteamérica— el surgimiento de la economía empresarial (Drucker, 1985, p. 15). 

A los trabajadores en la sociedad del conocimiento, Drucker los llama tra-
bajadores del conocimiento —knowledge workers—. Estos trabajadores deman-
dan particular entrenamiento y capacitación de tal manera que sus habilidades 
les permitan mantenerse dentro de las exigentes condiciones competitivas en esta 
nueva sociedad. La autogerencia —managing oneself—, por ejemplo, es un exi-
gente y completo requisito de conocimiento propio, exigido a los trabajadores del 
conocimiento. Autogerencia implica que el conocimiento propio permita identi-
ficar cómo aprende —leyendo, escuchando, interactuando con otros—; también 
claridad absoluta en los principios y valores de vida; y los hace ser conscientes de 
la importancia de buscar capacitación permanente.

Teología, antropología y acción humana

Agustín (2021) sostuvo que la teología está dentro de la teología natural, 
campo de estudio situado fuera de la filosofía, no estando por debajo, sino por 
encima de esta. 

El objeto de estudio de la teología, para los hombres, es Dios: autores clásicos 
como Tertuliano sostuvieron que no hacía falta ir más allá del ámbito enmarcado 
en la persona de Jesucristo (Brazal y Franklin, 2007, p. 8). Schumpeter consideraba 
que para todo científico social, cuya filosofía incluya la fe cristiana, investigar es 
penetrar en las obras de Dios, y la dignidad de su vocación se sigue de la convicción 
de que su trabajo está revelando una parte del orden divino de las cosas (1954/1994, 
pp. 65-66); este mismo autor sostuvo que en los siglos XVII y XVIII (1954/1994, p. 
65), la filosofía se dividía en filosofía natural y filosofía moral.

Vale la pena precisar que, en lenguaje teológico, el concepto de economía se 
refiere a las obras de Dios por medio de las cuáles se revela y comunica su existen-
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cia (CEC, 1993, nro. 236). La noción de economía en ciencias sociales atiende más 
bien al conjunto de actividades de producción y consumo en la sociedad, pero no 
desde una perspectiva divina sino como un conjunto de actividades estrictamente 
humanas. Sin embargo, en ambas aproximaciones hay coincidencia entre teología 
y economía en el sentido de que se da un despliegue de actuaciones y obras, tanto 
divinas como humanas, en el mundo de la realidad material.

Buscando el derrotero que vincule interdisciplinariamente la teología con la 
economía, se topa el estudioso con la riquísima veta de las enseñanzas de la DSI. 
Es bueno partir del hecho que la autoridad de la Iglesia es moral, y que esta auto-
ridad es patrimonio de sabiduría moral compartido con ciencias sociales y fácticas 
como la economía y los negocios. 

La continuidad de la DSI, en sus declaraciones y enseñanzas por parte de 
distintos pontífices —empezando por León XIII (1891) con su encíclica Rerum 
Novarum y culminando con la encíclica Laudato Si’ de Francisco (2015)— se pue-
de resumir en tres grandes ideas: la economía es parte de un orden moral mayor, 
el centro de la economía es la persona humana y el bien común tiene prioridad 
sobre el interés económico individual. Adicionalmente, se deben contemplar los 
principios de la DSI que complementariamente soportan cualquier alcance de la 
dinámica de la actividad económica son: dignidad humana, bien común, solidari-
dad y subsidiariedad (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005).

Es Juan Pablo II quien da claridad magistral al sostener que la DSI es parte de 
la antropología cristiana, por lo tanto, de la teología, más precisamente de la teología 
moral, ya que se ocupa de la forma en que los hombres y mujeres se comportan en 
la sociedad, en la economía y en los negocios (Juan Pablo, 1993, p. 55, 1987, p. 41).

Ahora bien, qué dice la DSI en boca del papa Benedicto XVI (2009) acer-
ca del cambio tecnológico (es decir, la principal dinámica socioeconómica) y del 
progreso económico. A este respecto la respuesta es absolutamente antropológica 
y moral, pues sostiene que sin una visión integral del ser humano y un orden mo-
ral que lo guíe, la tecnología, el crecimiento económico y el progreso se vuelven 
contra la humanidad: “No basta progresar solo desde el punto de vista económi-
co y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante todo auténtico e integral” (p. 23).

El desarrollo económico debe ser verdadero e integral y es por consiguiente 
de naturaleza moral. El desarrollo humano integral requiere un crecimiento eco-
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nómico, sin el cual las personas no podrían disfrutar de la prosperidad y el ocio 
necesarios para el logro de fines más elevados. El desarrollo en el sentido cristiano 
requiere la formación en la Fe y la evangelización. Cristo, el logos, purifica cada 
persona y cultura desde dentro y la lleva a su verdadero ser (p. 15).

Continuando con la argumentación del papa emérito sobre el tema econó-
mico, se debe mencionar la idea que la economía tiene necesidad de la ética para 
su correcto funcionamiento (p. 45): toda la economía debe ser ética porque es un 
comportamiento humano libre: para ser éticamente correcta, toda la economía 
debe ser ética.

Benedicto XVI replantea la santísima Trinidad en su dimensión social: las tres 
personas son relaciones subsistentes, una en la naturaleza, pero al mismo tiempo 
son diferentes en su persona. Análogamente, la personalidad humana no consiste 
en la mera individualidad sino en la comunión de relaciones que hacen posible lo 
que es verdaderamente humano en nosotros: el amor, la compasión, la amistad, 
el don, etc. Benedicto XVI atribuye la capacidad de construir relaciones humanas 
también a los mercados:

Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica 
que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan 
el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de 
consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. (p. 35)

Está claro que en la larga historia de Occidente, buena parte de la teología se 
ha ocupado de la santa estructura trinitaria de Dios. Conformación para la cual la 
consideración de tres Personas Divinas es fundamental. Dios es una substancia con 
inteligencia y voluntad. Responder y delimitar este par de funciones divinas lleva a 
plantear cómo entiende, cómo piensa y cómo ama Dios. La noción de persona en el 
pensamiento cristiano fue concebida en términos teológicos. Contra aquellos que 
atribuían a Cristo una sola naturaleza y también contra aquellos que negaban su 
naturaleza humana, el magisterio de la Iglesia en el primer Concilio de Nicea (325 
d. C.) sostuvo en su momento que Cristo tiene doble naturaleza —una divina y 
otra humana—, pero Dios es una Persona única e indivisible y quedó recogido en 
el conocido símbolo Atanasiano (Concilio de Nicea, 325/2021). Uno de los pri-
meros autores que desarrolló plenamente la noción de persona en el pensamiento 
cristiano fue san Agustín quien expuso este tópico en varias de sus obras, especial-
mente en De Trinitate (Agustín, 2021). Son también importantes los trabajos de 
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MacIntyre (1984), basados en la evolución del concepto de virtud en occidente, 
así como también las reflexiones de Arjoon et al. (2015).

Otra aproximación al estudio de Dios se tiene desde la contemplación de 
la Creación. San Agustín, san Buenaventura y Hugo de San Víctor, intentan llegar 
al conocimiento de Dios observando la Creación. Por su parte, Dios para autores 
como san Pablo, en la epístola a los romanos, por ejemplo, se muestra y expresa a 
través de los entes creados. Dios llama al hombre a someter el mundo y a dominar 
las criaturas. Este ejercicio de dominio sobre la creación da al hombre conocimien-
tos de todo lo que va haciendo. Este conocimiento, fruto de errores y aciertos, se 
va acumulando en la conciencia de los hombres y su resultado, que es fruto de un 
aprendizaje, se conoce como experiencia. Objeto de la experiencia es el propio co-
nocimiento del hombre: lo que atrás se identificó como una de las funciones del 
trabajador del conocimiento, emerge de todas las experiencias.

Para Wojtyla (2007), la principal y primera fuente de la filosofía del hombre 
es su propia experiencia como hombre: “La experiencia de cualquier cosa situada 
fuera del hombre está siempre asociada a la experiencia de sí mismo; el hombre 
no experimenta nada exterior sin experimentarse de alguna manera a sí mismo” 
(pp. 441-446).

Esta idea sobre la concepción de la experiencia sugiere la fenomenología 
como una importante fuente de la filosofía personalista de Wojtyla. Para la feno-
menología, todo lo que se presenta corpóreamente es objeto de experiencia. De 
esta forma se puede también extrapolar, que existen distintos tipos de experiencia 
en distintos campos como en la estética, la moral, o en la religión. La antropología 
filosófica de Wojtyla es radicalmente empírica (Merecki, 2007, p. 14). 

Otra importante fuente del personalismo en Wojtyla es la ética de Max Sche-
ler (1874-1928) en su versión realista, no en su versión subjetiva. La obra de Scheler 
está dedicada a debatir la concepción ética propuesta por Emmanuel Kant (1724-
1804), ya que sus presupuestos epistemológicos no permitían ver la ética como 
una disciplina que inicia y parte desde la misma experiencia. La ética kantiana es 
normativa más no empírica, y, en el cumplimiento del deber está la esencia de la 
moralidad kantiana. Scheler se opone al carácter normativo de la ética kantiana. 
Las emociones, por ejemplo, no pueden estar dentro de la esfera de las normas. Es 
evidente que no se puede obligar a nadie a sentir. Wojtyla comparte el postulado 
fundamental de Scheler, de que la ética debe partir e iniciarse desde la experiencia. 
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En resumen, toda experiencia tiene un carácter profundamente empírico y sobre 
esta experiencia se basa la ética, en la perspectiva personalista de Wojtyla.

El concepto de “acción humana”, para Wojtyla, es la ventana hacia la interio-
ridad de la persona: mediante sus acciones la persona revela quién es y, al mismo 
tiempo, se realiza a sí misma. La acción ética implica a toda la persona, especial-
mente todo lo que constituye el núcleo de su personalidad, es decir su razón y su 
voluntad. Toda actividad humana libre es una actividad moral. Su objetivo final 
es expresar el amor a Dios y a sus criaturas.

El hombre se manifiesta como persona en cuanto causa de sus propias ac-
ciones. Wojtyla aporta lo que falta a la metafísica de santo Tomás, es decir, conjuga 
la metafísica con la fenomenología (Rhonheimer, 2000; Merecky, 2007). El plan-
teamiento metafísico de la experiencia del hombre conduce a Wojtyla a considerar 
idénticas características a las de la filosofía aristotélico-tomista (Merecky, 2007).

Importa precisar que una cosa es decir que todo acto realiza una potencia 
ínsita en el ser y otra cosa es describir el paso de la potencia al acto partiendo de la 
propia experiencia. ¿Dónde se origina para Wojtyla, el momento normativo de la 
experiencia moral? Este momento surge a nivel emocional, cuando se presenta la 
atracción hacia un valor. ¿Cuál es el criterio que regula la elección de estas atrac-
ciones? La respuesta de Wojtyla, muy propia por cierto de él, es que se encuentra 
en la verdad. El análisis de la experiencia moral muestra que las decisiones son to-
madas más que de la fuerza emotiva desde un valor sugerente, que para este caso 
es sobre la base de verdad que este valor exprese: “El poder normativo de la ver-
dad contenido en la conciencia moral constituye la pieza clave de esta estructura” 
(Wojtyla, 2007, p. 1036).

Wojtyla demuestra que la norma no se impone a la persona desde fuera, sino 
que nace en su interior. Es así como el deber moral se revela como una manifesta-
ción experimental de la dependencia de la persona respecto de la verdad. En otras 
palabras, el deber moral nace de la fuerza normativa de la verdad. De esta forma, el 
deber moral deja de ser una forma a priori de la racionalidad práctica y se convierte 
en deber material. Wojtyla propone una aproximación conceptual, que puede de-
nominarse como ética material de los valores que, a su vez, es una ética normativa.

En síntesis, las evidencias de esta interdisciplinariedad se encuentran den-
tro de la ética. Y dentro de esta última está la consideración de la acción humana 
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desde la fenomenología como puerta de entrada al encuentro epistemológico aquí 
perseguido. La bastante citada reflexión de Immanuel Kant (2010) sobre la impor-
tancia de la antropología mantiene hoy en día vigencia y se adapta y resume muy 
bien las pretensiones del documento aquí expuesto:

El campo de la filosofía puede compendiarse en los siguientes problemas: 1) ¿Qué 
puedo saber? 2) ¿Qué debo hacer? 3) ¿Qué puedo esperar? 4) ¿Qué es el hombre? 
A la primera pregunta responde la metafísica; a la segunda, la moral; a la tercera la 
religión; a la cuarta la antropología. Pero, en el fondo, toda esta materia podría ser 
adjudicada a la antropología porque los tres primeros problemas hacen referencia 
al cuarto. (p. 48)

La figura 1 aspira resumir las interrelaciones epistemológicas hasta ahora 
identificadas entre teología, y teoría económica.

Figura 1
Interrelaciones epistemológicas entre teología, DSI y teoría económica
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Antropología de la acción humana innovadora en Drucker

Entre los principales resultados a presentar de esta investigación se tiene 
la identificación de virtudes y valores que respaldan y motivan la acción humana 
innovadora de los trabajadores del conocimiento —empresarios y trabajadores— 
en la sociedad del conocimiento. Esta identificación axiológica permitirá plantear 
estrategias de política y de gerencia que contribuyan a perfilar y encauzar estas ac-
ciones humanas innovadoras desde una perspectiva humanística.

Es factible delimitar principios y valores compartidos por trabajadores y em-
presarios en la sociedad del conocimiento (Turriago, 2009). Interesa de momento 
hacer una aproximación a la forma como Drucker considera la acción humana en 
su obra. Para esto se delimitará en primer lugar, la racionalidad de la acción hu-
mana de los actores implicados, siendo posible conocer la forma como se cumplen 
las etapas de su racionalidad; estas precisiones sobre el razonamiento garantizan la 
identificación del cumplimiento de sus funciones especializadas. 

Para adelantar este cometido es necesario afinar y precisar la base an-
tropológica del pensamiento de Drucker. Esta identificación se hará en el mo-
mento histórico que él mismo denomina sociedad del conocimiento. ¿Por qué 
hacerlo en la sociedad del conocimiento y no en otro momento de la historia? 
Básicamente porque es bajo las condiciones estipuladas en la sociedad del cono-
cimiento en la que los seres humanos son exigidos a adelantar transformaciones 
significativas, concretadas en la innovación, dimensión exigente en creatividad 
y pragmatismo. La innovación solo llega a ser innovación, si supera las difíciles 
condiciones de competencia impuestas por los mercados. Por esto es accionar 
exigente y demandante, con la concurrencia de agentes participantes que ofrecen 
lo mejor de sí mismos. 

Se identifican, en efecto, dos tipos de actores. Los actores activos, que son 
aquellos que con sus acciones son capaces de producir cambios socioeconómi-
cos, y los actores pasivos, que son ante todo receptores de las dinámicas deriva-
das del accionar de los agentes activos, que son básicamente las familias que a 
la vez recogen dentro de sí, a los consumidores. Entre los activos tenemos a los 
empresarios, a los directivos de las organizaciones y a los trabajadores del co-
nocimiento (Drucker, 1994). Se estudian a continuación, los roles de estos tres 
últimos agentes activos.
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Los empresarios

Con respecto al empresario, se puede sintetizar su actuación diciendo que es 
el agente social que adelanta las innovaciones, identificando nuevas posibilidades 
de hacer negocios rentables y, por ende, creando nuevos mercados y consiguiendo 
nuevos clientes (Drucker, 1985, p. 17).1

Esta afirmación permite considerar varios frentes de la actuación empresarial. 
Primero, el hecho de que se debe dar un aprendizaje y preparación previos muy 
completos, para tener predisposición para llevar a cabo la acción empresarial. En 
segundo lugar, se hace necesario revisar cuáles son las motivaciones que los llevan 
a ejecutar las innovaciones. En tercer lugar, revisar la ejecución y logros de poner 
en práctica la innovación. Se describen a continuación, cada uno de estos tres esta-
dios. Se llamará al primero, aprendizaje; al segundo, motivación y al tercero, logros. 

En relación con el aprendizaje, Drucker es claro señalando siete fuentes, 
siete oportunidades, que debe aprovechar el empresario para poner en práctica la 
innovación. De estas siete fuentes de la innovación —hitos de aportación teórica 
a la teoría del management por parte de Drucker (1985, caps. 2-9)—, cuatro son 
internas al encontrarse dentro de las organizaciones; tres son externas, pues se ori-
ginan y provienen de los mercados (Turriago, 2009, p. 9-21). 

La primera fuente interna es lo inesperado. Fallas no esperadas o eventos 
inesperados por fuera de las empresas. La segunda, lo incongruente, se refiere a las 
diferencias entre lo que existe y lo que debe ser. La tercera es la necesidad de un 
proceso, que señala dónde es necesario cambiar, mejorar o introducir un proceso, 
pues en este espacio se abre la posibilidad de adelantar una innovación. La cuarta 
fuente interna son los cambios en la estructura industrial o cambios en la estructura 
de los mercados. En cuanto a las fuentes externas, se tiene en primer lugar la demo-
grafía por cambios surgidos, por ejemplo, por el envejecimiento de la población y 
su consiguiente relevo generacional. Cada cohorte asume diferentes valores y prin-

1 “Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an 
opportunity for a different business or a different service. It is capable of being presented as a 
discipline, capable of being learned, capable of being practiced. Entrepreneurs need to search 
purposefully for the sources of innovation, the changes and their symptoms that indicate 
opportunities for successful innovation. And they need to know and to apply the principles of 
successful innovation […] [entrepreneurship is] created a new market and a new customer” 
(Drucker, 1985, p. 17).
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cipios que se manifiestan en necesidades de innovación. De igual forma se tiene 
otra fuente externa que son los cambios en las percepciones, la moda y los significa-
dos. Finalmente, los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. 

En aquello que Drucker denomina la práctica de la acción empresarial (the 
practice of entrepreneurship), es decir, aquellos principios universales que guían la ac-
tuación del empresario, se encuentra una aproximación a la motivación del empresario 
(Turriago, 2009). En este orden de ideas, Drucker sostiene que las personas de nego-
cios saben mucho de cómo ser gerentes, pero muy poco de cómo ser empresarios y 
cómo innovar (Drucker, 1985, p. 131).2 En otras palabras, manejar, conocer y hacer 
efectiva la acción del empresario innovador es dimensión poco conocida, razón por 
la cual se convierte en desafiante reto de investigación, porque reclama aplicación 
y puesta en práctica, tanto al interior como en el entorno de las organizaciones de 
manera especial en el entorno natural de las empresas: los mercados. 

Son cuatro las estrategias en las cuales se despliegan la gerencia o manejo 
de la acción empresarial. La primera, mantener organizaciones abiertas a la inno-
vación —receptive to innovation—. La segunda, medir de forma sistemática y or-
ganizada las acciones empresariales innovadoras. La tercera, adaptar estructuras 
administrativas y establecer políticas de premios e incentivos a la innovación en las 
empresas. Por último, recomienda tres acciones: la primera, no mezclar dentro de 
las organizaciones, unidades innovadoras con aquellas que no lo son; la segunda, 
especializar cada vez más las unidades innovadoras; y, finalmente, no dejar de com-
prar unidades o empresas que demuestren capacidad innovadora (Turriago, 2009).

Los logros del empresario tienen que ver con frentes como: conseguir nuevos 
clientes, conquistar nuevos mercados, mantener rentables los negocios, mejorar la 
productividad y por supuesto innovar. Estas cuatro acciones de alcance universal 
cobijan los resultados de una acción empresarial eficiente.

Directivos y gerentes

En cuanto a directivos y gerentes, se encuentra que son elementos vivos y 
dinámicos de cada organización, sin su liderazgo los factores de producción no se 
transformarían y las empresas no cumplirían sus objetivos.

2 “The existing Business, to oversimplify, knows how to manage but needs to learn how to be an 
entrepreneur and how to innovate” (Drucker, 1985, p. 131).
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Una repetida idea de Drucker (1954, p. 3) es que el management es objeto 
de aprendizaje, en otras palabras, se puede enseñar y se puede sistematizar en un 
conjunto de reglas de actuación. El correcto ejercicio del management esconde la 
fuerza que da vigor a la existencia del capitalismo, manteniendo activas y compe-
titivas las organizaciones. Las escuelas de negocios se configuran en los agentes 
más activos en el proceso de formación de gerentes. No puede desconocerse en los 
procesos de aprendizaje y formación, lo que hacen las organizaciones en su inte-
rior —in house—, en los procesos permanentes de interacción entre trabajadores 
con tecnologías e infraestructuras a su cargo.

Gerenciar un negocio implica un manejo por objetivos. Gestionar o geren-
ciar un negocio demanda buen juicio en los gerentes. Este juicio, según Drucker, 
consiste en hacer un ejercicio de juicio que lleva a balancear distintas necesidades 
y objetivos de las empresas. Este juicio implica reducir el rango de los problemas y 
simultáneamente adelantar la búsqueda de alternativas distintas de solución (pp. 
62-63). Formular objetivos sigue una sola regla,3 tener capacidad prospectiva para 
identificar los alcances de ocho áreas: mercados, innovación, productividad, recur-
sos físicos y financieros, rentabilidad, desarrollo de capacidades gerenciales, capaci-
tación y formación de trabajadores, y responsabilidad social empresarial (p. 63).4

La motivación del gerente se encuentra en su propia interioridad, en la for-
mación y conocimientos que haya adquirido. La responsabilidad del gerente viene 
soportada y medida en el logro de resultados económicos. Sus acciones quedan en-
marcadas en límites señalados por la responsabilidad social. Los gerentes son ejem-
plo vivo para cualquier tipo de organización que manejen (Drucker, 2000, p. 206).5

En la efectividad y calidad alcanzada por los gerentes y directivos se encuentra 
el secreto de la supervivencia de las organizaciones y de los sistemas económicos. 
Cada acción que adelante el gerente tiene un cometido económico. El primer tra-
bajo del gerente (Drucker, 1954, p. 8) es gestionar un negocio. Su acción humana 

3 “Objectives are needed in every area where performance and results directly and vitally affect 
the survival and prosperity of the business” (Drucker, 1954, p. 63).

4 “Market standing; innovation; productivity; physical and financial resources; profitability; 
manager performance and development; worker performance and attitude; public responsibi-
lity” (Drucker, 1954, p. 63).

5 “Similarly, executives set examples, whatever the organization. They set the tone, create the 
spirit, decide the values for an organization and for the people in it. They lead or mislead, in 
other words” (Drucker, 2000, p. 206).
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de ninguna manera es pasiva y tampoco mecánica, sus actuaciones demandan una 
dosis importante de creatividad aplicada a estrategias que lleven a las empresas a 
cumplir objetivos, a adaptarse a las siempre cambiantes condiciones del entorno 
empresarial. “El auto-control es la fuerza que surge de la interioridad del gerente 
y viene delimitada por el cumplimiento de los objetivos” (p. 121).

Los logros del gerente son varios, entre los más relevantes están cumplir ob-
jetivos y hacer rentables las empresas. Esto requiere hacer un ejercicio previo con-
sistente en identificar tres frentes (Drucker, 1967, p. 9). El primero, conocimiento 
acertado del entorno en el cual se mueven las empresas, la sociedad, el mercado, 
los clientes y las tecnologías. El segundo, sobre la misión de la empresa. El terce-
ro, sobre las competencias esenciales de la organización para cumplir la misión. 
El cumplimiento de los objetivos en las ocho áreas claves de las organizaciones se 
constituye evidentemente en importante logro de los gerentes.

Los trabajadores

Finalmente, respecto del trabajador se debe precisar que hay dos tipos de 
trabajadores en los modelos de Drucker, el primero, el trabajador manual, que se 
identifica con el capitalismo gerencial y funciona sobre la base de rutinas prees-
tablecidas y su objetivo último es mejorar la productividad. El trabajador manual 
tiene bajos márgenes de iniciativa y creatividad. Su accionar, sin embargo, explica 
los sorprendentes crecimientos de productividad de las industrias norteamericanas 
antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Su protagonismo en los modelos 
de Drucker es eclipsado solamente por el trabajador del conocimiento.

Del trabajador del conocimiento interesa precisar que es un trabajador que 
genera conocimiento. El despliegue de su actividad contribuye a que en la socie-
dad del conocimiento aparezca el recurso generador de riqueza, el conocimiento. 
Una vez generado este recurso, el empresario en estrecha asociación profesional 
con el trabajador del conocimiento, se vuelve realidad haciéndose concreto en la 
realidad, obteniendo beneficios monetarios, culturales, tecnológicos, empresariales, 
entre otros. Drucker señala que este grupo incorpora personas que aplican cono-
cimiento de alto nivel. Este colectivo incluye, a la mayoría de los trabajadores de la 
salud —radiólogos, patólogos, dentistas, entre otros— a trabajadores de las TIC 
—ingenieros, diseñadores, mecánicos—, a investigadores en centros de tecnologías 
electrónicas, de informática, de telecomunicaciones.



antropoLogía y ética de La acción HuMana innovadora en La sociedad deL conociMiento

295

Son varios los factores que perfilan la efectividad de la acción del trabajador 
del conocimiento (Drucker, 2001, p. 142):

• Conocer bien lo que se hace en su trabajo.
• Gerenciarse a sí mismo —to manage by themselves—. 
• Manejar altos niveles de independencia y autonomía científica y técnica. 
• La innovación forma parte vital de su cotidianidad laboral. 
• Mantener niveles de aprendizaje continuo. 
• Sus evaluaciones responden a procesos de retroalimentación —feedback— 

con sus superiores, sus compañeros de idéntico nivel jerárquico y con otros 
agentes con quienes interactúa, que está fuera de las organizaciones.

• Importa más la calidad que la cantidad, toda vez que los recursos que genera 
son intangibles (por esta razón son difíciles de cuantificar) y su medición 
no se corresponde con parámetros tradicionales.

• El trato que reciben los trabajadores del conocimiento se corresponde más 
con una perspectiva de “activo” que genera rendimiento, antes que de gene-
radores de gasto (Turriago, 2009).

La estrategia de gerenciarse a sí mismos deberán aplicarla los trabajadores 
para “mantenerse jóvenes y mentalmente despiertos durante los cincuenta años 
de vida laboral” (Drucker, 2001, p. 163).6 Gestionarse a sí mismos —managing 
oneself— implica una significativa dosis de conocimiento propio, haciendo cons-
cientes a las personas sobre la forma de cómo identificar sus fortalezas. Las etapas 
seguidas para gerenciarse a sí mismos (Drucker, 2001, pp. 165-168) implican for-
mularse preguntas tales como: ¿cómo conquisto mis objetivos?, ¿produzco resul-
tados como directivo, como subordinado, como miembro de equipos de trabajo, 
como consejero o ejecutando acciones?, ¿aprendo escuchando o leyendo?, ¿cuáles 
son mis valores éticos?, ¿cómo actúo en situaciones conflictivas?

Respecto de referencias directas e implícitas de Drucker (1999), sostiene que 
los trabajadores del futuro que deben gerenciarse a sí mismos necesitan conocerse 
muy bien a sí mismos. Para conocerse bien a sí mismo, deben tener claridad sobre:

6 “They will have to learn to stay young and mentally alive during fifty-year working life. They 
will have to learn how and when to change what they do, how they do it and when they do it” 
(Drucker, 2001, p. 163).
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1. ¿Cuáles son sus fortalezas? El conocimiento de sus fortalezas es alcanzable 
por procesos de feedback, pero también por procesos de interiorización, 
revisando el cumplimiento de las expectativas y logros de los trabajadores 
del conocimiento. La exigencia es potenciar sus fortalezas.

2. ¿Cómo actúa? 
a. Aquí debe tener precisión sobre si aprende leyendo a escuchando.
b. ¿Trabaja bien solo o en equipos?
c. ¿Trabaja mejor como subordinado, consejero o como tomador de decisiones?
d. ¿Cómo maneja el estrés? ¿Produce resultados en entornos revueltos o 

donde todo lo tiene bajo control?
3. ¿Cuáles son sus valores? Debe haber coincidencia entre sus valores y los de la 

organización. Estos valores deben complementarse. La conclusión parece ser 
evidente: no pueden comprometerse a trabajar en cualquier organización. 

4. ¿En qué debe contribuir? ¿Cuáles deben ser sus resultados? 
5. Responsabilidad en sus relaciones interpersonales. Entender que los demás 

tienen características como las anteriormente descritas. Debe tratar de 
conocerlas. Tener responsabilidad al comunicarse: evitar el conflicto. 
Generar confianza en las relaciones interpersonales.

Respecto del feedback o retroalimentación se trata de un ejercicio de inte-
racción social, es aplicado de forma tácita o de forma explícita. La forma tácita se 
da cuando se interactúa con los demás —de manera formal o informal— y se lo-
gra tener conciencia de las falencias y aciertos de las actividades laborales dentro 
de las organizaciones. La forma explícita implica procesos reales de evaluación y 
sobre todo retroalimentación por parte de los agentes y unidades dentro de las 
organizaciones respecto de los mismos aspectos antes mencionados, es decir de 
las fortalezas y de las carencias que los trabajadores tienen en las organizaciones.

El proceso de aprendizaje y formación de este importante actor en la socie-
dad del conocimiento es un proceso permanente, identificado además como algo 
inmanente de su vida laboral. Esto debido, entre otras cosas, a las singulares ca-
pacidades requeridas en su alta formación tecnológica (Turriago, 2009). De igual 
forma, el ejercicio de autogerencia los lleva a un conocimiento sólido de sus capa-
cidades, ejercicio que se espera mantenga a lo largo de su vida laboral.

Tratándose de un recurso especializado y arduamente preparado, sus moti-
vaciones se derivan del afán permanente por aprender y capacitarse. El dilema vital 



antropoLogía y ética de La acción HuMana innovadora en La sociedad deL conociMiento

297

que enfrenta es: o soy trabajador del conocimiento, o me mantengo en un nivel 
inferior, es decir, como trabajador manual (Turriago et al., 2016).

La anterior exposición permite ir perfilando un resumen de funciones, vir-
tudes y valores que viven y ejecutan cada uno de los anteriores agentes socioeco-
nómicos en la sociedad del conocimiento. La tabla 1 resume las funciones de cada 
uno de los agentes activos en la sociedad del conocimiento. El cumplimiento cabal 
de estas funciones se constituye a su vez en el cumplimiento de los logros de estos 
agentes. Importante es precisar que debe darse coincidencia entre los aprendizajes, 
la motivación y los logros o fines de la acción humana de los trabajadores del co-
nocimiento. Si no se presenta esta coincidencia entonces la acción humana fracasa, 
se rompe la inmanencia de la acción. La tabla 1 también presenta estos resultados, 
con consideraciones estructuradas alrededor de las virtudes y valores, considera-
ciones axiológicas, de la acción humana innovadora.

Tabla 1
Principios y valores que perfilan la acción humana innovadora  
del trabajador del conocimiento

Principios Valores

Empresarios  
(entrepreneurs) y 
gerentes (managers)

• Innovación
• Libertad
• Responsabilidad

• Aumento de productividad
• Efectividad en introducción de bie-

nes y servicios en mercados y en pro-
cesos internos de las organizaciones

• Creatividad transformadora

Trabajadores 
del conocimien-
to (knowledge 
workers)

• Innovación
• Libertad
• Responsabilidad
• Estudio
• Conocimiento propio 

apoyado en introspec-
ción y feedback

• Aumento de productividad
• Aprendizaje técnico permanente
• Trabajo en equipo para generar 

innovaciones
• Sentido de pertenencia, lealtad, a las 

instituciones para las que trabajan

Autores como Hamel (2012, cap. 1) identifican, por ejemplo, cinco valores 
que deben tener los empresarios, directivos y trabajadores de la actualidad: lealtad, 
para ver las capacidades de los demás como una forma de potenciarlos antes que 
como una forma de obtención de información privilegiada que genere ventajas 
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personales; caridad, para ponerse al servicio de los demás, subyugando intereses 
personales a los colectivos; prudencia para construir el futuro correctamente sobre 
una adecuada interpretación del presente; responsabilidad para tener consciencia 
de los efectos de mis acciones; equidad, para hacer repartos justos de los beneficios 
como incentivo que busquen contribuir antes que mantener posiciones y benefi-
cios derivados del poder.7

El empresario druckeriano es un importante agente socioeconómico invo-
lucrado en el inicio y generación del cambio, a través de su especializada acción, la 
innovación. La innovación es una actividad impulsada por la vitalidad del hombre, 
mediante acciones que demandan importantes dosis de virtud de la prudencia, que 
a su vez se desbordan en acciones enmarcadas en reflexión, observación, capaci-
tación, trabajo en equipo y pragmatismo. No es un empresario improvisado, que 
decide por impulsos de su propia intuición, por el contrario, se trata ante todo de 
un empresario del más alto nivel humano, que está a la altura de exigentes paráme-
tros de competencia empresarial y de efectividad por la conquista de los mercados 
en la sociedad del conocimiento.

Conclusiones

La acción humana es una dimensión antropológica que permite su consi-
deración como una categoría teórica individual. La acción humana anima toda la 
historia de la humanidad y se especializa y caracteriza. En el caso particular de este 
este artículo, la especialización se orienta a gestar innovaciones. La innovación es 
la causante de la dinámica social, económica, política, tecnológica, científica entre 
otras. Es importante potenciar y saber encauzar la acción humana que respalda 
la innovación. La gerencia en las organizaciones y el manejo de los encargados de 
la política pública son actividades que asumen la responsabilidad del impulso a 
la acción humana innovadora dada su importancia en el desarrollo económico. 

Sobre los efectos que tiene la acción humana innovadora es factible el juicio 
moral. Las consideraciones de la DSI ofrecen gran soporte en este tipo de juicio. No 
se trata de innovar por innovar, las causas y consecuencias de esta importante acti-
vidad deben considerar la dignidad del hombre y se deben enmarcar dentro de exi-
gentes patrones de responsabilidad, justicia y cobijados en la virtud de la prudencia.

7 “Fealty, charity, prudence, accountability and, equity” (Gamel, 2012, cap. 1).
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Introducción

Es ampliamente conocido que la Iglesia en América Latina desde finales del 
siglo XIX y después de la crisis de los procesos de emancipación, se ha caracteri-
zado, a pesar de las muchas y variadas dificultades, por un catolicismo ferviente y 
comprometido, unido a una notable cercanía con la Santa Sede y con el papa rei-
nante, así como por el estudio y acogida de todas las iniciativas y directrices pro-
venientes de los pontífices.

En un contexto general de afirmación y expansión del catolicismo en Améri-
ca Latina, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la Iglesia en esos países venía 
compartiendo intereses comunes, grandes desafíos y retos, gracias a las variadas 
asambleas, congresos y concilios provinciales y plenarios que se gestaron entre va-
rios países. Algunos surgieron por iniciativa de los propios obispos, otras por el 
impulso e interés de los pontífices, en particular del papa Pío XII, interesado en 
impulsar la unidad entre los episcopados de la región. A medida que estas iniciati-
vas periódicas se desarrollaban, se iba gestando en la conciencia del episcopado la 
necesidad de un espacio a nivel latinoamericano donde se pudiesen articular res-
puestas y acciones comunes (Torres Londoño, 1996). El continente, fuertemente 
marcado por la impronta evangelizadora de la Iglesia católica, adolecía también de 
graves carencias y de espacios aún no cubiertos por la actividad eclesial y misione-
ra. De ahí que el papa Pacelli, buen conocedor de la realidad que caracterizaba a 
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la región, estuviera interesado en que los obispos latinoamericanos respondiesen 
a los más graves problemas del catolicismo en aquellos años: la escasez de clero, 
la gradual expansión del protestantismo, la presencia de la masonería, entre otros 
(Martínez de Artola et al., 2002, pp. 77 ss.).

Finalmente, después de amplias consultas y consideraciones, y atendiendo a 
las solicitudes de la jerarquía latinoamericana, el papa determinó que se convocara 
por primera vez, una asamblea general del episcopado “para estudiar en común y 
con toda atención ese problema [el de las vocaciones], combinando los métodos 
concretos para realizar, con solicitud y competencia, todo cuanto exigiesen las ne-
cesidades de los tiempos”. El papa sugirió también que la conferencia tuviera en 
cuenta “un método y un programa de fructuosa actividad, con el objeto de obtener 
un feliz incremento del catolicismo en todo ese continente” (Martínez de Artola 
et al., 2002, pp. 99-100).

Esta I Conferencia General fue precedida por el XXXVI Congreso Eucarísti-
co Internacional, celebrado en Río de Janeiro, del 17 al 24 de julio de 1955. Como 
era de esperar de un evento eclesial tan importante, se creó un clima de unidad y 
de fervor religioso enorme en los participantes y en todo su entorno social. Fue 
una inconfundible manifestación de la fuerza de la fe católica en América (Torres 
Londoño, 1996). Terminado el Congreso Eucarístico, se dio inicio, del 25 de julio 
al 4 de agosto, a la I Conferencia General.

En las comisiones se trazó un perfil del catolicismo latinoamericano ex-
puesto a graves peligros como la descristianización, la superstición, la degradación 
del sentido cristiano en las familias, el sincretismo religioso, entre otros. La causa 
principal era, según los documentos, la falta de clero, considerado el problema más 
urgente por resolver. Se señaló también el potencial que representaban los laicos 
católicos y sus múltiples apostolados e iniciativas evangelizadoras.

Un lugar especial ocupó los problemas ético-sociales del continente a causa 
del subdesarrollo y la carencia de educación en amplios sectores poblacionales. Se 
consideró la especial importancia de implementar la educación católica a más sec-
tores, y el empleo y apoyo a los medios de comunicación social. Todos estos temas 
fueron recogidos en las conclusiones, sin pretensión ninguna de denuncia, antes 
bien, como propuestas y retos para la acción. Dichas propuestas apuntaban a la ne-
cesidad de incrementar la acción evangelizadora, que debería conseguirse a través 
de un aumento del clero, una ampliación y calificación de las acciones pastorales 
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por medio de una formación más especializada y cuidada de los sacerdotes, una 
práctica mayor y más intensa de la catequesis, y una predicación más abundante 
del clero (CELAM, 1955, p. 1036).

Desde este punto de vista la Conferencia de Río permite apreciar “una Iglesia 
que todavía se piensa y se concibe en función de ella misma y de sus estructuras 
clericales” (Torres Londoño, 1996, p. 414). Todos los grupos sociales, no solo los 
pobres, fueron tomados en consideración, para la gran tarea evangelizadora de la 
Iglesia: la población indígena, los afrodescendientes y los migrantes, sin discrimi-
nación ninguna. Con respecto al laicado, la conferencia consideró trascendental 
su actuación apostólica, a la luz de las disposiciones del papa y de la jerarquía ecle-
siástica. A pesar de centrarse principalmente en el problema de la falta de clero, 
los participantes dieron muestra de sensibilidad ante situaciones que ya no podían 
ignorarse, como el protagonismo de los laicos y el agravamiento de los problemas 
sociales, que afectaban el día a día de los cristianos latinoamericanos (Torres Lon-
doño, 1996, p. 414).

La Conferencia de Río elaboró, además de unas conclusiones, una solemne 
declaración (CELAM, 2014, pp. 7-12), en la que cabe destacar el tercer tema, sobre 
la justicia social. Los obispos desglosaron esta cuestión en tres puntos: recordaron 
la obligación de la Iglesia de iluminar a toda la comunidad católica, difundiendo 
la doctrina social de la Iglesia, considerando que esta es parte integrante del Evan-
gelio y de la moral cristiana, y que, por tanto, debería incluirse en la catequesis, y 
enseñarse sistemáticamente en los seminarios, colegios y universidades, centros de 
acción católica, etc. En segundo lugar, recordaron, como tarea ineludible, educar 
a todos los católicos en el cumplimiento del deber social, señalando que incumbe 
al sacerdote trabajar intensamente en la formación de esa conciencia social, viva y 
operante. Finalmente, contemplaron como un elemento importantísimo del pen-
samiento cristiano, la promoción económica y social de las clases más necesita-
das. Terminaban con una llamada a la acción social, sobre todo del laicado católico 
(Martínez de Artola et al., 2002, pp. 103-104).

En el documento conclusivo, los obispos reunidos en Río de Janeiro solici-
taron a la Santa Sede que se constituyera el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), que se establecería finalmente en Bogotá (cf. Torres Londoño, 1996, para 
el estudio detallado del origen del CELAM a partir de la I Conferencia General).
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La II Conferencia General del episcopado  
latinoamericano (Medellín, 1968)

La fecha aprobada por el papa Pablo VI para su realización, agosto de 1968, 
resultó especialmente significativa por el contexto ético-social en el que habría de 
desarrollarse, después del llamado Mayo del 68, que caracterizó toda una época 
de revolución y contestación. Era el período inmediatamente posterior al Concilio 
Vaticano II, en un ambiente cargado de optimismo en el que la Iglesia, compro-
metida a fondo con el aggiornamento propuesto por el papa Juan XXIII, pretendía 
entrar en diálogo abierto y acogedor con el mundo contemporáneo mediante una 
reflexión y un discernimiento fecundos. En los días inmediatamente anteriores a 
la gran asamblea de Medellín, tuvo lugar el XXXIX Congreso Eucarístico Interna-
cional, que inauguró solemnemente Pablo VI. La presencia del papa, primer pon-
tífice en visitar América Latina, le dio particular trascendencia tanto al Congreso, 
como a la conferencia general de los obispos. El papa Montini fue recibido con 
un afecto y emoción desbordantes (Martínez de Artola et al., 2002, pp. 123-124).

El papa reafirmó solemnemente en el Congreso su compromiso y el de toda 
la Iglesia, de defender la causa de los pobres, de proclamar su dignidad humana y 
cristiana, de denunciar las injusticias y los abusos que los oprimen, y de estimular 
las iniciativas y programas a favor de los pueblos en vías de desarrollo (Panciroli, 
2001, pp. 178-185). El día anterior a la apertura de la Conferencia de Medellín, en 
un clima de fervor y encendimiento, Pablo VI (1968) pronunció un discurso de-
dicado al desarrollo, que llamó fuertemente la atención:

Muchos, especialmente entre los jóvenes, insisten en la necesidad de cambiar urgen-
temente las estructuras sociales que, según ellos, no consentirían la consecución 
de unas efectivas condiciones de justicia para los individuos y las comunidades; y 
algunos concluyen que el problema esencial de América Latina no puede ser resuelto 
sino con la violencia. Con la misma lealtad con la que reconocemos que tales teorías 
y prácticas encuentran frecuentemente su última motivación en nobles impulsos de 
justicia y solidaridad, debemos decir y reafirmar que la violencia no es evangélica 
ni cristiana. (p. 627)

Bajo el título de La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la 
luz del Concilio, la II Conferencia del CELAM abordaría tres aspectos principales: el 
quehacer de la Iglesia, la realidad en la que se mueve (la evolución del mundo lati-
noamericano) y la fuente de inspiración para la acción pastoral (que sería el Con-
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cilio Vaticano II). Esta II Conferencia General debe su importancia y profundidad 
no tanto a la asamblea precedente en Río de Janeiro, cuanto al Concilio Vaticano 
II (Mesa, 1996, pp. 418-419). Medellín se propuso, ante todo, aplicar el Concilio a 
ese continente. Este es el objetivo que enmarca el documento previo y que se recoge 
luego en la introducción a las conclusiones. Por consiguiente, las conclusiones de 
la Conferencia deben leerse en directa relación al Concilio y al magisterio de Pablo 
VI con su clara impronta conciliar. “Hablar del Concilio Vaticano II en América 
Latina implica, por tanto, hablar de Medellín; y hablar de Medellín es indicar que 
se recibe con un lenguaje propio latinoamericano la enseñanza conciliar” (Martí-
nez de Artola et al., 2002, pp. 116-117).

Otro factor de gran relieve para la asamblea de Medellín fue la encíclica Po-
pulorum Progressio (PP) promulgada un año antes por el papa Pablo VI (1967, pp. 
257-299), la cual tuvo un profundo impacto en el continente. En el preámbulo del 
documento, el papa cita su viaje a Latinoamérica en 1960 siendo arzobispo de Milán, 
a raíz del cual formuló una propuesta para un desarrollo integral. Dicha propues-
ta encontró un eco formidable en los obispos reunidos en Medellín, que hicieron 
suyo esa propuesta, convirtiéndolo en la columna vertebral de las conclusiones de 
la asamblea. La decidida postura de la PP frente a los problemas de las poblacio-
nes pobres conformó una figura revolucionaria que promovió profundas acciones 
y cambios. La plena actualidad de ese mensaje y del desafío propuesto, fue muy 
bien acogido por los obispos y fieles (Martínez de Artola et al., 2002, pp. 118-119).

El tema principal de PP es el del desarrollo de los pueblos sumergidos en 
la miseria y la ignorancia, que interpelan a los pueblos opulentos (nro. 3). Pablo 
VI expresó su voluntad de abogar por los pueblos pobres (nro. 4), con la solicitud 
fuerte de una acción concreta por el desarrollo integral del hombre y el desarrollo 
solidario de la humanidad. El punto central fue el del “nuevo humanismo” como 
un camino auténtico hacia el desarrollo humano. Este humanismo trascendental 
es el eje de toda la encíclica y legitima la intervención de la Iglesia, ya que se trata 
de defender al hombre en todas sus dimensiones (González, 1967, pp. 489-490).

Ya en la apertura de la Conferencia de Medellín, el 24 de agosto de 1968, Pa-
blo VI (1968) se refirió nuevamente a la cuestión de la violencia, considerada por 
algunos sectores como recurso para el cambio de estructuras:

“Ni el odio, ni la violencia son la fuerza de nuestra caridad. Entre los diversos caminos 
hacia una justa regeneración social, nosotros no podemos escoger el del esparci-
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miento de sangre y el de la anarquía. Distingamos nuestras responsabilidades de la 
de aquellos que, por el contrario, hacen de la violencia un ideal noble, un heroísmo 
glorioso, una teología complaciente”. Entre los diversos caminos hacia una justa 
regeneración social, nosotros no podemos escoger ni el marxismo ateo ni la rebelión 
sistémica. (p. 627)

Estas afirmaciones no pasaron inadvertidas y produjeron numerosas re-
acciones en todos los sentidos. Pablo VI puso el mayor esfuerzo en sus discursos 
en aclarar y reconducir las interpretaciones sesgadas de su anterior encíclica, po-
niendo en guardia contra un camino equivocado en la consecución del progreso 
social: “Permitidme, finalmente, que os exhortemos a no poner vuestra confianza 
en la violencia ni en la revolución; tal actitud es contraria al espíritu cristiano y 
puede también retardar y no favorecer la elevación social a la cual aspiráis legíti-
mamente” (p. 631).

El documento conclusivo de esta gran asamblea continental pone de ma-
nifiesto las líneas de pensamiento presentes en su elaboración y reflejan el éter de 
todo su desarrollo. Se trata, fundamentalmente, de un documento eclesiológico, 
en el que es patente la influencia de Lumen Gentium (LG). Los obispos reflexio-
naron sobre la Iglesia y en especial sobre el magisterio “continental” que les co-
rrespondía, en ese momento histórico. En él se sigue un esquema de trabajo muy 
preciso en sintonía con el utilizado en la elaboración de la LG durante el Concilio 
II. El esquema “ver, juzgar y actuar” expresa en tres palabras la metodología que 
ha venido configurando el planteamiento de los temas sociales por parte del ma-
gisterio eclesiástico.1

Las tres partes en que están divididas las conclusiones son un reflejo de la 
amplitud de miras con que se abordó el estudio de las tres partes de la temática 
propuesta: promoción humana, evangelización y crecimiento en la fe, Iglesia vi-
sible y sus estructuras. Se incluyen cinco temas en la primera parte: justicia, paz, 
familia y demografía, educación, juventud; cuatro en la segunda: pastoral popular, 
pastoral de élites, catequesis, liturgia; seis en la tercera: movimientos de laicos, sa-
cerdotes, formación del clero, pobreza de la Iglesia, pastoral de conjunto, medios 
de comunicación social. En palabras de un reconocido representante de la teología 

1 Es en esencia “un método legítimo de elaborar la doctrina social cristiana reivindicando su 
carácter de aplicación de la Palabra de Dios a la vida de los hombres y de la sociedad, así como 
a las realidades que con ellas enlazan, ofreciendo ‘principios de reflexión’, ‘criterios de juicio’ y 
‘directrices de acción’” (Mesa, 1996, p. 419).
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de la liberación, “el Vaticano II traza las grandes líneas de renovación de la Igle-
sia; Medellín propugna unas normas a seguir con vistas a la transformación de 
la Iglesia en función de su presencia en un continente de miseria y de injusticia” 
(Gutiérrez, 1993, p. 113).

La III Conferencia General del episcopado  
latinoamericano (Puebla, 1979)

En el terreno eclesial, la Iglesia se convirtió, entonces, en la voz del pobre, 
de los perseguidos y marginados. Desde Medellín, el lenguaje dio un giro, en la 
línea de la PP, y empezó a predominar una reflexión teológica y una acción pas-
toral, cuyo leitmotiv era la liberación integral. En algunos sectores la reflexión se 
polarizo y condujo, en algunos casos, a un reduccionismo puramente terrenal y 
político, llevando a una tensión intraeclesial, con diferentes concepciones y pos-
turas. Saliendo al paso de esas y otras tendencias, Pablo VI publicó la exhortación 
apostólica Evangelii Nuntiandi (1975), un documento de rango menor, pero que 
causó un fuerte impacto en América Latina por su gran importancia doctrinal. Se 
inscribe en la nueva misionología posconciliar y supone un desarrollo de la ecle-
siología surgida a partir del Concilio II. La exhortación aborda también con pre-
cisión lo que es la verdadera “liberación evangélica” (nro. 33-34 en Martínez de 
Artola et al., 2002, pp. 133-135).

Tres años después, Pablo VI convocó la III Conferencia General del CELAM, 
la cual, tras la muerte del papa en agosto de 1978, pudo contar con la presencia del 
nuevo pontífice Juan Pablo II. El lugar previsto fue Puebla de los Ángeles (Méxi-
co), primera diócesis erigida en América Latina. El papa aprobó como tema “La 
evangelización en el presente y en el futuro de América Latina” y señaló como 
documento de referencia la Evangelii Nuntiandi. Los obispos reunidos en Puebla 
(enero de 1979) reconocieron que ese documento reflejaba lúcidamente la realidad 
latinoamericana (CELAM, 2014, p. 267).

El teólogo Gera (1980) afirma que una característica de Puebla fue la uni-
dad pastoral del documento final, donde los obispos pudieron “conversar, discu-
tir, expresar sus propias diferencias y tensiones, llevándolas a una convergencia y 
unidad pastoral” (p. 7). En efecto, las ideas rectoras que vertebran el documento 
final reflejan la unidad lograda no sin esfuerzo, entre los participantes. El contenido 
maestro fue la evangelización en el continente, expresada en tres rutas: la comunión 
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y participación, la opción preferencial por los pobres y la evangelización de la cultu-
ra. Las conclusiones, por su parte, se dividen en cinco partes: visión pastoral de la 
realidad latinoamericana; designio de Dios sobre la realidad de América Latina; 
la evangelización en la Iglesia de América Latina; Iglesia misionera al servicio de 
la evangelización en América Latina; opciones pastorales bajo el dinamismo del 
Espíritu (Martínez de Artola et al., 2002, p. 141).

En los lustros posteriores a Puebla, la Iglesia desplegó su marcha con ma-
yor madurez desde una pastoral más serena, menos polarizada, y con una clara 
orientación ético-teológica y pastoral fruto de la sintonía lograda entre los obispos 
latinoamericanos, bajo la guía certera de un papa que dirigió buena parte de su 
actividad pastoral hacia el “continente de la esperanza”, al que viajó no menos de 
15 veces durante su pontificado.

La IV Conferencia General del episcopado  
latinoamericano (Santo Domingo, 1992)

La fecha del encuentro fijada para el 12 octubre de 1992, se eligió con moti-
vo del quinto centenario de la llegada de Colón a América. El título elegido, “Nueva 
evangelización, promoción humana y cultura cristiana”, estuvo acompañado con el 
lema “Jesucristo, ayer, hoy y siempre”. Santo Domingo “reconoce en la figura de Cristo 
Jesús, el Cristo peregrinante y cercano en la historia de los hombres como el camino 
que conduce a la auténtica liberación” (Melguizo, 1993, p. 153; Mifsud, 1993, p. 199).

Es innegable la continuidad de Santo Domingo con relación a Medellín y 
Puebla, lo que no impedía que se dieran algunas novedades. La Conferencia quiso 
enriquecer el método de Medellín y Puebla (“ver, juzgar, actuar”) con un plantea-
miento cristocéntrico expresado como “doctrina, desafíos y líneas pastorales”, es 
decir, el punto de partida fue la reflexión doctrinal, se continuó con la explicación 
temática de la realidad y concluyeron con ofertas pastorales. Se recalcó que la idea 
central es Jesucristo quien ilumina y fundamenta el contenido y el método inclu-
yente de los tres ejes temáticos del documento. Otra novedad notable fue el cam-
bio de orientación de los problemas derivados de la liberación por los temas de la 
inculturación (nro. 17). Y la tercera novedad consistió en la “petición de perdón”. 
En efecto, después de un caluroso agradecimiento a Dios por el favor de la con-
versión de América a la fe católica, las conclusiones lamentan —con palabras de 
Juan Pablo II— los abusos cometidos por las personas que no supieron ver, en los 
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indígenas, hermanos e hijos del mismo padre Dios (cf. nro. 20; Martínez de Artola 
et al., 2002, pp. 151-153).

Las conclusiones se estructuraron en torno a tres grandes partes. La primera, 
titulado “Jesucristo, evangelio del Padre”, es una profesión de fe en Jesús, su men-
saje y su obra. La segunda es la médula de todo el escrito “Jesucristo, evangelizador 
viviente en su Iglesia”, porque dejó claro en qué consiste la nueva evangelización; 
acto seguido, la promoción humana dio solución a la problemática continental de 
“los derechos humanos, la ecología, la tierra, el empobrecimiento y la solidaridad, 
el trabajo, la movilidad humana, la democracia, la economía y la integración con-
tinental, la familia y la vida” (Liberti, 2018, p. 59); finalmente, “La nueva cultura” 
versó sobre la inculturación del Evangelio en un pueblo, respetando su modo de 
sentir, pensar y amar, e invitó a valorizar las culturas indígenas, afroamericanas y 
mestizas, teniendo a Jesús como modelo de la conducta moral. La tercera parte, 
“Jesucristo, vida y esperanza de América Latina y el Caribe”, priorizó el trayecto 
pastoral en orden a los tres temas de la asamblea.

La V Conferencia General del episcopado  
latinoamericano (Aparecida, 2007)

Benedicto XVI aprobó el tema elegido para el encuentro en Aparecida: “Dis-
cípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida”. 
Las conferencias episcopales solicitaron que el hilo conductor de esta reunión fuera 
“el discipulado, su misión, su identidad y su santidad”. El encuentro personal con 
Jesucristo fue el primer eje articulador, seguido por el de ser misioneros, como lo 
expresó en el discurso inaugural el papa: “Discipulado y misión son como las dos 
caras de una misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no 
puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva” (CELAM, 2014, nro. 146). 
El discípulo no hace misión, “es” misión, eso forma parte de su identidad. Así re-
sume el documento el tercer eje (nro. 361).

Finalmente, el cuarto eje trató de “nuestros pueblos” vistos como realidades 
colectivas no aisladas, hacia las cuales se debe dirigir la evangelización, buscando 
una transformación en ellas, evangelizando la cultura y las costumbres, buscando 
una existencia plena, cuidando su relación con la naturaleza, con sus hermanos, 
con ellos mismos y con Dios. Se definió cultura como “la forma propia que asu-
men los pueblos y sus individuos para expresar sus sentimientos, el trabajo, la re-
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flexión, el duelo y la vida, las esperanzas y los dolores, el compartir los alimentos, 
divertirse, expresar la religiosidad” (Liberti, 2018, p. 75). Aparecida se enfocó en 
fortalecer el trabajo misionero de la Iglesia desde la experiencia religiosa; la vivencia 
comunitaria, la formación bíblico-doctrinal y el compromiso misionero de toda 
la comunidad (p. 76).

Conclusiones

Los años transcurridos desde las primeras conferencias generales, contri-
buyeron a que se matizaran las diferencias ideológicas y pastorales que se habían 
generado y avanzaran hacia respuestas doctrinales y prácticas en la línea de espíritu 
de Medellín y Puebla. La opción preferencial por los pobres se había adoptado ya 
en muchas iglesias locales del continente, con abundancia de modelos pastorales; 
las comunidades eclesiales de base (CEB) se hicieron presentes en toda la actividad 
eclesial; también los laicos actuaron de manera comprometida, juiciosa y dinámica; 
se destacó la presencia de la mujer en ese momento histórico, no solo por su repre-
sentatividad cuantitativa sino por sus cualidades, liderazgo y espiritualidad como 
papel fundamental en la familia, la Iglesia y la sociedad (Liberti, 2018).

De Río a Aparecida, tomaron fuerza ideas nucleares como evangelizar desde 
una actitud antropológica, cristológica y eclesial dándole personalidad a la Iglesia 
latinoamericana, teniendo como modelo y centro a Jesucristo con su método in-
cluyente de apoyo a los pueblos y personas para lograr la evangelización. En cada 
una de estas conferencias hubo opciones teológico-pastorales significativas. Se 
atendieron las situaciones históricas de las personas, las culturas y los pueblos la-
tinoamericanos y caribeños. Fue una recepción creativa del Concilio Vaticano II.

Gradualmente, la Iglesia continental percibió e incorporó los desafíos que 
se fueron haciendo patentes a partir de las asambleas, como la inculturación, se 
tomó conciencia de la relevancia de las culturas amerindia y afro, de la religiosidad 
popular como espacio y manifestación de evangelización; el protagonismo de los 
laicos aumentó con el crecimiento de las CEB, por un lado, y por el otro la dra-
mática situación de una Iglesia carente de ministros ordenados. La globalización 
y la necesidad de afirmación de las identidades regionales exigieron de la Iglesia 
la construcción más eficaz de la solidaridad continental en defensa de los pobres 
y las culturas autóctonas. Se afincó la lectura de la realidad a partir de los signos 
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de los tiempos. Finalmente se acrecentó la importancia de la ecología y la tierra 
como don de Dios.

Liberti (2018) afirma que la Iglesia continental pudo discernir a la luz de las 
conferencias del CELAM dos preguntas que surgen desde el Concilio II: “Iglesia, 
¿quién eres?” e “Iglesia, ¿cuál es tu misión?” (p. 83).

La comprensión e identidad de la Iglesia latinoamericana emprendió un iti-
nerario que aún continúa configurándose, con sus luces y sombras, como pueblo de 
Dios con su historia, memoria, cultura en el amplio mundo eclesial, en comunión 
con el Dios trinitario y con los pueblos y creencias que la conforman.
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Introducción

El término “vida” viene del latín vita y tiene varios significados. De manera 
general, puede significar el desarrollo que cumplen los seres vivos, que se basa en 
ejercer ciclos como nacer, crecer, reproducirse y morir; su vital importancia es el exis-
tir. En cambio, en la parte teológica, la vida se considera como sagrada y digna base 
de una visión moral para la sociedad. La tradición católica enseña que para proteger 
la dignidad humana y construir comunidades sanas se deben respetar los derechos 
humanos y cumplir los deberes. Por lo tanto, toda persona tiene un derecho funda-
mental a la vida y un derecho a todo lo necesario para vivir con decencia. Por ende, 
al hablar de derecho a una vida digna es fundamental ratificar que el ser humano, 
al tener una vivencia inadecuada en cuestión de salud, consternada a enfermedades 
crónicas-catastróficas se debe tomar decisiones consientes al cómo mejorar o ter-
minar con este dolor adherido en las personas, una solución a este es la eutanasia.
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Etimología de eutanasia

Para poder entender y conocer el significado de “eutanasia”, es importante 
recalcar de dónde esta proviene. Por lo tanto, la terminología eutanasia es un com-
puesto de dos palabras griegas, eu y thanatos, que significan literalmente “buena 
muerte” (Ausín y Peña, 1998). Con este significado se puede determinar que la 
eutanasia es un sinónimo de tener una muerte buena o muerte segura sin dolor.

La eutanasia y sus tipos

Mediante el transcurso de la investigación que se realiza a la terminología 
de la eutanasia, se debe considerar las características que esta tiene y los tipos que 
conlleva, para así poder tener un mejor concepto de este. La eutanasia tiene varias 
características y varios lineamientos que abarcar, en especial cuando hablamos de 
una eutanasia activa y de una eutanasia pasiva:

La eutanasia activa es mucho más humana que la pasiva, ya que la eutanasia activa es 
cuando la persona tiene conocimiento de que A o B tratamiento ya no le es factible, 
el médico es quien explica al paciente que debería empezar a tomar la decisión de 
aplicar la eutanasia como parte de finalización a un dolor viviente y crucial; mientras 
que, la eutanasia pasiva es mucho más inhumana y poco ética como moral, ya que el 
médico está obligado a que el paciente muera sin derecho a dar una sola idea para 
que aliviane su dolor, en estos casos suele ser por su doctrina o su círculo social y 
familiar para no tener la pérdida de su ser querido. (Rachels, 1975)

Es por ello por lo que, desde el punto de vista ético, la eutanasia activa es-
taría permitida si se hace con el consentimiento pleno y claro del paciente, el cual 
es autónomo y por ende dueño de su vida (Rodríguez Casas, 2013). Por eso es 
importante tomar en cuenta los siguientes elementos que enriquecen y aportan al 
tema en investigación.

Diferentes puntos de vista sobre la eutanasia

Campo medicinal

La eutanasia es un tema muy controversial que se vive en la actualidad, sin 
embargo, al hablar de la eutanasia los médicos deberían tomar en cuenta las pala-
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bras de Otero García, cuando menciona: “Hacer lo que debe hacer, si y solo si, lo 
debe hacer”, esta frase invita sobre todo a recordar ese juramento hipocrático que 
es parte de su ética profesional y que incide en la toma de decisión para terminar 
con el sufrimiento de dolor de una persona. Gómez (2008), en su escrito sobre la 
eutanasia, hace referencia al rol médico que se debe tener en cuenta al momento 
de tomar una decisión crucial para la vida de las personas:

En esta época de modernidad el profesional de enfermería se enfrenta a un reduc-
cionismo biológico de la vida humana, a una ruptura en la que el cuerpo no es algo 
que la persona es, sino algo que ella tiene, un instrumento bajo el dominio de la 
ciencia y la técnica.

De acuerdo con este autor no solo los médicos son responsables de deci-
siones, también lo son los enfermeros, que el argot popular manifiesta que son las 
manos de los médicos, es decir, que existe una decisión corresponsable entre estos 
dos profesionales de la salud.

Cabe recalcar que es de gran importancia comprender que las condiciones 
de salud de una persona pueden llegar a requerir cuidados especiales como son los 
cuidados intensivos. Esto provoca cambios en las emociones causadas por la enfer-
medad, deterioro en el aspecto físico, cognitivo, psicosocial y espiritual.

La vida no espera, avanza sin detenerse, cambia constantemente y acaba de 
un momento a otro. Por tanto, desde el punto de vista medicinal, se puede decir 
que los profesionales de la salud deben liderar el cuidado, protección e integridad 
de la vida del paciente hasta su término, es decir, estar en contra de la eutanasia.

Campo tecnológico

Una vez que se ha dado una revisión breve a las responsabilidades en el cam-
po médico, cabe indicar que no es el único aspecto a tomar en cuenta, sino que en 
siglo XXI la tecnología brinda aportes significativos para el tema en investigación.

El desarrollo de las tecnologías asociadas a la medicina ha tendido a generar 
expectativas ilusorias con respecto a las posibilidades de la recuperación de la sa-
lud. A ello se suma la publicidad que en ocasiones exagera el valor de determinadas 
terapias u ofrece expectativas inalcanzables. El desengaño con respecto a sus reales 
resultados conduce a frustraciones que pudieran llevar a solicitar una intervención 
para procurar la muerte (Grupo de Estudios, 2011).
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Campo jurídico

Se debe mencionar que el ámbito jurídico brinda una mejor comprensión 
al tema que se está tratando, sobre todo a los factores en derecho de integridad y 
buen vivir. Para esto se debe mencionar que la Constitución española indica que 
su derecho a la muerte digna es tan solo una cortina de humo en posición parcial 
sobre la autonomía del paciente a la realidad jurídica de la eutanasia. Es importante 
mencionar lo que nos indican Nombela et al. (2011):

Bioéticamente hablando no es lo mismo morirse, o dejar morir, que matar o ayudar 
a otro a matarse. Mientras que morirse es un hecho, dejar morir implica una con-
ducta éticamente relevante, ya que unas veces procederá abstenerse de intervenir, 
o suspender el tratamiento iniciado, en los casos de enfermedades incurables; y 
otras veces, dejar morir, pidiéndolo o no el paciente, puede ser un acto inmoral y 
hasta criminal de dejación de los deberes de asistencia hacia el enfermo. El causar la 
muerte de alguien, ya sea de forma activa o pasiva, implica una acción transitiva que 
busca matar, lo que siempre es inmoral por ser contrario a la ley natural y a los más 
elementales principios de la ética. De modo que, sin perjuicio de que en la eutana-
sia y el suicidio asistido la finalidad pueda ser compasiva, esta intención buena no 
hace bueno el medio empleado, y solo puede modular o rebajar la responsabilidad, 
moral y jurídica, derivada de una acción que significa “matar”, es decir, terminar 
con la vida de una persona.

Campo teológico

La teología da un gran paso a que este tema sea más fundamentado y con-
ceptualizado a los criterios dichos por la Iglesia y lo que enfatiza a la misma. Con 
el avance del tiempo y los aportes de las ciencias que permitían discernir mejor las 
disposiciones internas de las personas suicidas, el juicio de la Iglesia sobre la culpa 
del suicida irá mostrándose más justo y misericordioso (Zegarra Aguilar, 2019).

Este artículo presenta como principal autor al papa Juan Pablo II (1995), 
quien en su encíclica Evangelium Vitae pretende dar a conocer a toda la humani-
dad que la vida es un valor sagrado desde el momento que empieza hasta su fin, 
recalcando que la Biblia no habla de la muerte voluntaria o el suicidio:

Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los geno-
cidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario […] son ciertamente 
oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los 
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practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor 
debido al Creador. (1995)

Estos actos de numerosos delitos y atentados contra la vida se pueden con-
siderar como vergüenzas públicas ante la vista de Dios, debido a que el deterioro 
moral causa gran impacto. Así, es un claro ejemplo en muchos países donde se 
aprobó la despenalización a estas prácticas contra la vida. Si bien es cierto que la 
tecnología y la medicina hoy en día han tenido grandes avances como el de soste-
ner y prolongar la vida en situaciones extremas, en la eutanasia y el principio de 
la vida existen contradicciones. La vocación de los médicos parece ser defender y 
cuidar de la vida humana, pero se prestan a realizar actos contradictorios como 
anticipar la muerte considerando ser lo más oportuno y eliminándolo desde la raíz, 
faltando a la honra de la palabra que dice: “La vida y la muerte del hombre están, 
pues, en las manos de Dios” (Juan Pablo II, 1995).

Existen varios factores que conllevan a la falta del principio de vida:

• El parentesco “espiritual” entre hermanos o el de “carne y sangre” entre 
padres e hijos o donde la unión de los dos se sitúa en un ejemplo claro que 
es la eutanasia.

• La crisis cultural en donde no se ve el significado ni el valor del sufrimiento, 
sino más bien pretende eliminarlo a toda costa.

• El fenómeno demográfico influye en este debido a que se junta múltiple 
población que apoya al reconocimiento legal de violación a la vida; oca-
sionando atribuir a la libertad humana a tener un poder sobre los demás y 
contra los demás.

• La conciencia moral de la sociedad es responsable de alguna manera ya que 
favorece los comportamientos contrarios a la vida y alimenta a la cultura 
de la muerte. 

Por tanto, al implicar la moral en un aspecto del ser humano para su con-
ciencia, y al incrementar en este la religiosidad, es importante recalcar que para 
tener una conducta de amor y solidaridad en el entorno social, se debe cumplir 
los mandamientos que Dios nos ordena, como es el segundo semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Reina, 1569).

En la teología religiosa, el conocimiento de la eutanasia da pautas, así como 
nos indica:
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Pío XII afirmó que “es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, a pesar de 
tener como consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida, ‘si no hay otros 
medios y si, en tales circunstancias, ello no impide el cumplimiento de otros debe-
res religiosos y morales’. En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, 
aunque por motivos razonables se corra ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar 
el dolor de manera eficaz, recurriendo a los analgésicos puestos a disposición por la 
medicina”. (Juan Pablo II, 1995) 

A pesar de ello, la opción de acudir a la eutanasia puede volverse grave 
cuando se configura como un homicidio que otros practican en una persona que 
no la pidió de ningún modo y que nunca dio su consentimiento, faltando a la ley 
humana. Dado a esto, el ser humano al tener esta conciencia social y más aún re-
ligiosa empieza a tener un impacto al concepto de solidaridad y amor al prójimo.

Al tener la persona una enfermedad muy agravante, el ser humano tiene dos 
“soluciones” a estos casos, los cuales son: luchar hasta mejorar y vivir un tiempo 
o recurrir a la eutanasia. Dadas estas dos “soluciones”, la mayoría de personas con 
enfermedades catastróficas eligen la eutanasia; la medicina lo favorece de manera 
eficaz, ya que su solidaridad en el paciente es que ya no sufra el dolor de una en-
fermedad que lo acaba de apoco, la tecnología lo favorece ya que al aplicársela está 
ayudando a que sus investigaciones sean valoradas de manera vigorosa, mientras 
que, la religión lo desfavorece totalmente, ya que no aprueban el hecho de acabar 
con una vida que Dios le dio; debido a que la religión espera que sea la voluntad 
de Dios el final de vida del ser humano. Sin embargo, la religión habla del amor al 
prójimo y ser solidario con el mismo, este también habla de que Dios nos da al hu-
mano un libre albedrio para ejercer actos no morales, pero lleva muchos cuestiona-
mientos de los creyentes, ya que la moral está en auge en dicha toma de decisiones. 

Por tanto, el hombre es libre de decidir sobre su vida y las causas recurren-
tes que tenga la misma, ya sea este por enfermedad u otras facultades, tomando en 
cuenta su moral y su religiosidad, la sociedad debe tener un crecimiento social, el 
cual ayude al prójimo a tener una vida digna, llena de salud y amor.

Basándose en una postura ético-religiosa, es condenada e inaceptable la eu-
tanasia donde: “Quienes defienden la sacralidad de la vida humana asumen como 
incondicionado, sagrado y categórico el deber de respetarla desde la concepción 
hasta la muerte” (Ausín y Peña, 1998), La doctrina con que se instauró la Iglesia 
manifiesta dos axiomas:
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• No disponibilidad de la propia vida. De acuerdo con la doctrina tradicio-
nal de la Iglesia el individuo no posee el derecho a disponer a su antojo de 
su cuerpo y de su libertad. La persona tiene que respetar la ley natural que 
obliga a cada ente a perseverar en el ser y acatar los designios de la voluntad 
divina en cuanto a la duración de su existencia. Puesto que la vida humana 
solo le pertenece en propiedad al autor de la misma —es decir a la divini-
dad— el individuo que pretenda salirse de manera arbitraria del escenario 
del mundo se atribuye un derecho que no posee.

• Sacralidad de la vida. Puesto que la vida humana es algo sagrado, el impera-
tivo de no matar adquiere un carácter absoluto e incondicionado. A ningún 
ser humano se le puede privar de la vida, siempre y cuando no constituya un 
peligro inminente para la sociedad y la vida de los demás. Así lo ordena una 
ley natural, arraigada en la naturaleza e inscrita en la conciencia: toda vida 
humana debe ser respetada como algo sagrado, en especial la vida humana 
inocente (Cordón López, 1995).

Cabe recalcar que la Iglesia católica acepta la muerte del individuo me-
diante dosis de calmantes y drogas, aun cuando se sepa fehacientemente que ello 
provocará la muerte por que la intención directa es acabar con el dolor, no con el 
paciente (Ausín y Peña, 1998). Por tanto, en el desarrollo de esta investigación, se 
va forjando varios cuestionamientos en cómo los elementos de la Iglesia aportan 
a la eutanasia mediante la tecnología.

¿Cómo la tecnología aporta a la eutanasia  
con los elementos de la Iglesia?

En primer lugar, con la solidaridad, ya que desde el punto de vista teoló-
gico esto nos permite aplicar la eutanasia valiéndose del mandamiento “amar al 
prójimo como a nosotros mismos” obedeciendo al mandato de Dios. Si amamos 
al prójimo podemos entender que tener una vida con enfermedades catastróficas 
no es tener una vida aceptable.

Por otro lado, los medicamentos han aportado a la tecnología para la inno-
vación de estos a que la muerte asistida no sea dolorosa y este sea eficaz en la toma 
de decisión. Una de las más grandes aportaciones de la tecnología en la eutanasia 
ha sido el SACRO, la cual es una máquina que aplica la eutanasia con solo aplastar 
un botón creada por Philip Nitschke, médico australiano.
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Esta creación tecnológica tiene una duración de cinco minutos para que el 
paciente fallezca, siendo un método totalmente indoloro y diseñado con un botón 
de emergencia para aquellos que se arrepientan de su decisión en pleno proceso.

Para que el tema no sea solo visto de una manera teórica, que ha decidido citar 
una historia de vida que permite identificar las teorías propuestas en este escrito.

Historias de vida

La eutanasia tiene varios aspectos en cuales puede ser conocido y estudia-
do. Esto se puede entender de mejor manera mediante el documental Extremis 
(Krauss, 2016). Aquí podemos ver que los médicos tienen dos casos en donde se 
sienten impotentes, ya que las personas hospitalizadas llevan varios días intuba-
dos y en uno de los casos ya no tienen sanación por ningún medio, pero ¿a qué se 
debe esta impotencia por parte de los médicos? Y la respuesta es que sus familiares 
no conciben el pensar y más aún el entender de perder a su familiar más querido, 
no logran entender la pérdida irreparable que puede generar, sin embargo, en el 
trasfondo del documental, se puede observar que los pacientes son quienes desean 
tomar la decisión y su decisión es ser recurrir a la eutanasia y ser desconectados, 
ya que no soporta su agonía en vida dolorosa.

Por tanto, existe un sinfín de preguntas y de respuestas a varias hipótesis 
que se tiene sobre la eutanasia, pero es fundamental tomar en cuenta que el dolor 
en vida que tienen esas personas no es nada solidario y ético para que estas se en-
cuentren en ese estado. Vale mencionar que la eutanasia es un recurso en donde la 
persona a practicarse tiene la última palabra y debe ser respetada. El círculo social, 
a su vez, debe respetar y hacerse a la idea de que ese ser ya no estará con ellos, pero 
con una causa lógica y doliente (Krauss, 2016).

Conclusiones

Se puede decir que la eutanasia es una práctica que viene de tiempos atrás, 
sin embargo, en el siglo XXI empieza a ser parte de las leyes en algunos países, con 
el único fin de ayudar a las personas con enfermedades catastróficas a que ya no 
sufran más. Existen diferentes puntos de vista acerca de la eutanasia, pero cada una 
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tiene su razón de ser como fue explicada anteriormente, lo que conlleva al respeto 
o decisión de la persona.

La eutanasia ha servido para reaccionar a una estructura social muy a priori, 
donde se logró identificar que la solidaridad con el prójimo es muy importante, 
ya que al ver a alguien con dolores profundos por una enfermedad sean calmados 
mediante una acción sin dolor.

Ser asistido por una muerte en base a la eutanasia, ha permitido demostrar 
que varias personas esperan una muerta natural, pero están abiertas a que, si el sufri-
miento es insoportable, lo ideal es ser asistido para tener una muerte sin tanto dolor.

Como conclusión se puede manifestar que este tema de eutanasia es actual, 
por tanto, se requiere mayor dedicación del tratado de este.
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Introducción

La ética, y de modo particular la ética cristiana, hoy advierten nuevos desa-
fíos en relación con los valores y la moral. En el ya largo camino recorrido, la ética 
cristiana, ha tenido como referente los diez mandamientos que en el monte Sinaí 
Dios le entregó a Moisés; constituyeron la síntesis de lo que la revelación identifi-
caba como comportamientos apegados a imperativos morales, y que se resumen 
en el “Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo” (Mt 22, 36-
39). Así, el mandato de Dios se recoge a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús, en 
su vida pública, propone este mismo referente ético, pero dándole un matiz y dice:

Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que, como yo 
los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán 
que son mis discípulos: si se aman los unos a los otros. (Jn 13, 34-35)

Con este horizonte, en esta ponencia, se busca definir y ampliar la enseñanza 
de Jesús en su propuesta ética y que en este trabajo le identifico como ética pascual.

Según el filósofo alemán Max Scheler, la ética cristiana es “la verdad revelada 
por Dios y propuesta por la Iglesia como principio del comportamiento moral” 
(Cajal, 2019). La ética en este caso viene mediada por una condición que la lee des-
de la fe. Así, en la medida en que la persona crea en la revelación, su conducta ética 
será manifiesta. Lastimosamente, muchos seres humanos rechazan la idea de creer 
en Dios y otros, aunque dicen cree en él, se comportan al margen de sus reglas. En 
este aspecto juega un rol importante, las condiciones complejas en los que el ser 
humano desarrolla sus experiencias de vida.
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En efecto, la experiencia cristiana implicó un cambio en la concepción ética 
del pensamiento grecorromano, en el que las libertades de algunos se veían trasto-
cado por las libertades y el dominio de otros seres humanos. Muchos de los valores 
que hoy los tenemos como parte de la moralidad no se concebían tal cual; por lo 
que la Biblia tuvo la función de revelar el sueño de Dios y ser un referente ante los 
anhelos de la existencia humana. En esta misma dimensión, en las enseñanzas de 
Jesús encontramos normas de conducta que proponía como correctas para la vida 
de sus discípulos, y que más tarde pasó también para la vida moral de los cristianos.

En esta ponencia, junto a una lectura ética del Jesús resucitado, tomamos 
otro referente que son los derechos humanos, el término puede emplearse para 
resaltar la dignidad humana, en este sentido, la ética comienza a relacionarse tam-
bién con asuntos como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, conceptos que 
están muy relacionados con la idea del bien.

El método utilizado es el bibliográfico documental. Se analizó documentos 
que discutieron el tema, lo cual conduce a la intuir un proceso de encontrar cri-
terios éticos a la luz de la experiencia del Resucitado e inquieta la pregunta: ¿qué 
moral de comportamiento les propone Jesús a sus discípulos luego de resucitado? 

Lo que es la ética pascual

Etimológicamente, “ética” proviene del griego y ya es tradición que el tér-
mino se vincule a las preguntas: ¿qué es el bien?, ¿qué es el mal?, ¿cómo interpelan 
esas ideas en el comportamiento, decisiones y libertades de los seres humanos? Por 
lo que la ética ha sido una de las principales líneas de discusión de la filosofía, pero 
precisamente esta área tan abarcadora de conocimiento la ha convertido en un tema 
importante y complejo, para comprender al ser humano desde el estudio de sus ac-
ciones en la vida social, desde la óptica de los conceptos morales como la bondad, 
la justicia, la verdad; así como de los preceptos morales como es la reciprocidad.

La historia recopila varias tendencias y contribuciones de la ética que han 
dado importantes aportes para identificar las corrientes filosóficas, por ejemplo 
en el mundo griego, Aristóteles (1956), desde la ética de las virtudes, consideraba 
dos especies de virtudes:

Intelectual y moral, la intelectual debe sobre todo al magisterio su nacimiento y 
desarrollo, y por eso ha menester de experiencia y de tiempo, en tanto que la virtud 
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moral (ética) es fruto de la costumbre (éthos), de la cual ha tomado su nombre por 
una ligera inflexión del vocablo.

Así, desde los griegos hasta los filósofos contemporáneos han buscado llegar 
a la esencia del concepto de la ética; entre otros se la ve como la ciencia de los actos 
humanos, establecidos a partir de nociones alcanzado por la razón y de juicios del 
conocimiento moral, esto es, de la naturaleza y origen de la moralidad (Raluy, 1990).

Una virtud moral no es una facultad (como la inteligencia o la memoria) ni 
una pasión (como un arrebato de cólera o un sentimiento de piedad). Ni la simple 
posesión de facultades ni la mera irrupción de pasiones hace a las personas bue-
nas o malas, dignas de encomio o de censura. Lo que hace de alguien una buena 
persona es el estado habitual de su alma, o sea, el estado de su carácter (Kenny, 
2005, pp. 100-101).

Así, la relación entre moral y ética ha transitado en el tiempo muy de la mano. 
El ser humano, nos dirá Adela Cortina (en Sulycastrom, 2016), es “inevitablemen-
te moral, no se puede elegir no serlo, somos estructuralmente morales”. La moral 
acogida por la filosofía se convierte en la ciencia ética. Desde aquí, la ética como 
disciplina se relaciona con otras ramas del conocimiento humano, tales como la 
antropología, la sociología, la psicología social y desde luego la teología, estudian-
do diferentes perspectivas en el origen, la trayectoria, los cambios y la decadencia 
de las normas morales (Torres, 2014).

La ética cristiana de la mano de la teología ha basado sus postulados en 
la hermenéutica bíblica. Según los autores que defienden este campo de conoci-
miento, solo a través de la palabra de Dios se puede enfrentar de mejor manera la 
corrupción y la mentira en la que se desenvuelve el mundo de hoy. El cristianismo 
tiene su propia idea de la ética y de las leyes por las cuales debería regirse el mun-
do, y esto viene registrado en los textos bíblicos (De Zan, 2004; González, 2010).

En efecto, la ciencia bíblica brinda un soporte primordial a la ética cristiana, 
según la perspectiva teológica, un Dios personal, santo y eterno creó el mundo en 
el que vivimos, lo sustenta y dirige (Orr, 2002); por tanto, el buen cristiano debe 
entender que la idea de moralidad que se defiende en las Escrituras se manifiesta 
en las acciones y testimonios recogidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento; por 
lo que en torno a la divinidad se mueve el mundo, y gracias al sacrificio de Jesu-
cristo, el hombre puede actuar de cara al misterio divino. 
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Dando un salto al momento presente se trata el asunto de la moralidad cristiana 
con los aportes dados por el Concilio Vaticano II, se vio que era momento de volver 
a las fuentes del cristianismo y a los valores que le dieron origen como institución.

Los documentos del Concilio recogen la inquietud para que la moral cristiana ayude 
en la tarea de acercar el hombre al mundo contemporáneo […]. La moral cristiana 
centrada en la Revelación y basada, no en el exclusivo cumplimiento de normas 
o leyes, sino en el seguimiento de una persona concreta, Jesucristo, nos permitirá 
hablar en y a nuestro mundo de imperativos y exigencias éticas que no buscan otra 
cosa que la vivencia del Evangelio en un mundo cada vez más secularizado y alejado 
de Dios. (Casas, 2006)

Ciertamente, la idea de dignidad humana que recoge el documento es el 
primer paso para ponerse nuevamente en el lugar del otro, del menos favorecido, 
del vulnerable: “Desde este Concilio se pone en juego un cambio de paradigma, y 
se pasa de la exaltación de la ley objetiva unilateral al reconocimiento de la con-
ciencia de la persona como criterio de discernimiento fundamental” (Compagnoni 
et al., 1990, p. 237).

El señor Jesús empujó caminos de transformación hasta los últimos mo-
mentos que compartió con sus discípulos, así luego de su resurrección, en la Pas-
cua, les sigue dando a sus discípulos y a la Iglesia, signos y palabras que los lleven 
a redimensionar todo lo inmenso que es el ser humano redimido, y les invita a no 
caminar solo con sus fuerzas, sino con la fuerza que les dará el Espíritu Santo, así 
hablamos de la habitación de Dios en la creatura que le da sensibilidades espiri-
tuales que orientan el caminar moral del cristiano.

La ética pascual se inscribe en la capacidad de acogida que el cristiano da a las 
enseñanzas que Jesús resucitado, a quienes les invita a entrar en el discernimiento 
que fortalecería la presencia del Espíritu Santo. Este camino hizo el Nuevo Testa-
mento y quienes lo recibieron la “gracia” incluso de dar la vida por el Evangelio, 
entrando así en una dinámica no comprensible a la “lógica humana”. Porque esta-
ban dentro de la “lógica del Espíritu”, en la que entra el proceso de una apertura a 
un camino de conversión permanente. Como se puede notar el cristiano entra en 
una experiencia y praxis en la que su conciencia moral ha hecho opción por dar-
lo todo por el Evangelio. Con la Pascua cristiana se trata de establecer un paralelo 
con la Pascua judía, que recuerda el “paso” del pueblo de la esclavitud de Egipto a 
la libertad, a la Tierra Prometida.
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La moral cristiana es la puerta por la que se pasa a la ética pascual, esto es 
entrar en la experiencia de encontrarse cara a cara con Cristo resucitado, que le 
abre al cristiano a sus “gracias”, y como respuesta el cristiano es capaz de vivir en 
una gratuidad incondicional. Experiencia que le inserta, además, en el amor infi-
nito y misericordioso de la Trinidad, que transforma la vida en una experiencia de 
comunión, revelándole el gran amor que le tuvo el padre (Abba) a Jesús; amor que 
a su vez permite que quien entra en la experiencia de esta ética, se convierta en una 
creatura transformada y que es capaz de vivir y llevar la alegría pascual, como los 
discípulos, por “todo el mundo”.

Por eso la vocación del creyente, si bien está abierta al seguimiento del Jesús 
histórico, lo está sobre todo a hacer consciente al Cristo de la fe, que supera y per-
mite asumir el desafío que Jesús les pone en el “vayan y prediquen el Evangelio a 
toda creatura”. Esta predicación, ante todo, es una predicación desde la ética pas-
cual, lo que quiere decir que esto no lo es solo en el campo humano institucional, 
sino en el de la transformación mística que vive el cristiano en su acercamiento al 
amor infinito de Dios; para lo cual requiere un largo camino de formación cristia-
na, pero sobre todo una formación guiada por el Espíritu Santo.

La he querido llamar ética pascual porque Jesús luego de resucitado les mues-
tra a sus discípulos varios caminos que los lleva a resignificar la vida compartida 
con él, la de Jesucristo en Dios.

Ética pascual a la luz de los derechos humanos

¿Cómo relacionar la ética pascual con el tema de los derechos humanos? 
Aquí otra larga historia en torno a los derechos humanos, y el proceso que con-
fluye en la declaración, ha abierto un respeto a la dignidad del ser humano. Pero 
de esta valiosa ayuda, la moral en los diferentes frentes humanos sigue siendo no 
observada. Por ejemplo, en la realidad que vivimos en estos últimos tiempos, la 
pandemia del coronavirus no solo ha causado la muerte de más de “tres millones 
de personas en todo el mundo” —notificados actualmente a la agencia, según ex-
plica el informe sobre las estadísticas sanitarias mundiales (ONU, 2021)— sino 
que ha señalado muchas fragilidades humanas como la corrupción, el engaño, la 
impunidad, la viveza criolla y violación de no pocas normas de la conducta moral 
dentro de la política y de los diferentes espacios sociales. 
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Por lo que se hace oportuno resaltar el valor de los imperativos morales, 
que muchas veces se los viola con facilidad, para establecer un diálogo ético entre 
los frentes de la ética como espacio de comportamiento humanizador, ayudado 
por las ciencias sociales y la ética cristiana en la perspectiva de la ética pascual. 
La mirada humana en este esfuerzo abre sus horizontes más allá de las categorías 
defendidas por los derechos humanos, que abre a la convivencia humana en una 
lectura hermenéutico social, que dan un camino de esperanza a la conciencia y la 
moralidad humanas, pero que se ve fortalecido por el escenario abierto por Jesús 
en la dignificación de los hijos de Dios y que con su resurrección nos propone una 
ética nueva en la experiencia pascual. Lo que nos permite decir que la dignidad 
humana no es solo algo que se reconoce por instancias del ser humano, sino que 
este ha sido redimido por Cristo, elevando aún más su dignidad humana a la de 
hijo y discípulo suyo.

La moral es algo que se observa en la medida en que el comportamiento de 
los individuos va apegados a las normas estipuladas como correctas en las diferentes 
culturas y sociedades, y que precisamente la ética enarbola esas conductas morales 
aprendidas y maduradas en las instancias sociales y que la academia las trata, y se 
convierten en una valiosa ayuda a individuos y sociedades para tomar decisiones 
y sea el hombre como la mujer se reafirmen como agentes de bien.

Los derechos humanos no se escribieron de la nada (ONU, 1948), sino desde 
las discusiones sociales y académicas para proteger la dignidad humana. En efecto, 
ya desde la época más antigua, hasta considerar también las condiciones actuales. En 
ese sentido, el reconocimiento de los derechos humanos por parte de las institucio-
nes internacionales ha permitido que esas normas se acerquen cada vez a la idea de 
bien, que defiende la mayoría de la humanidad y que se encuentra prescrito en los 
conceptos democráticos que postulan no pocos de los Estados a nivel internacional. 

Poco a poco, los Estados nacionales han debido incorporar esos mismos cri-
terios, generando a su vez políticas de bien social unido a una labor de conciencia 
sobre lo más esencial que hay que preservar de las relaciones humanas y sociales, 
que es la vida con justicia y libertad: “La idea de dignidad humana y su plasmación 
concreta en los Derechos Humanos y en vertebración de una organización política 
basada en la Democracia, constituye el mejor regalo que como seres humanos nos 
hemos podido dar” (Giner, 2019).
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El reconocimiento de los derechos humanos, precisamente, han sido resul-
tado de la postura ética que han sostenido un sinnúmero de movimientos sociales. 
Así, se han ido definiendo las normas fundamentales de convivencia humana como 
el respetar la vida, el desarrollo, la identidad de género, la familia, la educación, la 
no discriminación, el bienestar y un sano desarrollo integral.

Aun se siguen construyendo los derechos humanos, tal y como sucede con 
el asunto de la ética y sus normas, continúan perfilándose, tanto en la teoría como 
en la práctica, porque ciertamente los preceptos resultan inacabados cuando en la 
cotidianidad el discurso no se manifiesta en las cosas que vivimos, sino que por el 
contrario lo contradice. He aquí la presencia ineludible todavía de la maldad y el 
pecado, que sitúa en estado de vulnerabilidad a los pobres, marginados, discrimi-
nados del mundo.

Con esto, el reconocimiento de los derechos humanos, en su sentido ético 
más esencial, no elimina la amenaza de que continúen violándose las normas que 
preservan la dignidad humana de las mayorías. Ya lo exponía nuestro papa Fran-
cisco (2020) al hablar sobre la fraternidad y la amistad social:

Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para 
todos. El respeto de estos derechos “es condición previa para el mismo desarrollo 
social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus 
derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y 
la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien 
común”. Pero “observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encon-
tramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente 
la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, 
es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias”. (p. 22)

La Iglesia y su doctrina cristiana en el tiempo, han dado un valioso aporte 
a la defensa de los derechos humanos, partiendo de la convicción de salvaguardar 
la dignidad humana por encima de cuestiones como el credo, la raza, el origen o 
clase social, el género. Continuar ignorando esta situación podría generar la co-
rrupción de lo que hoy interpretamos como derechos humanos. Aun cuando no 
haya una razón lógica para la fe, es la fe la que nos puede salvar en momentos de 
crisis como el que nos encontramos. He aquí el principal papel que debe cumplir 
la ética cristiana con el referente trascendente de la dinámica de la Pascua, en la 
que Jesús resucitado les muestra y les pone en desafíos mucho más grandes de los 
que ya había compartido, los envía a anunciar una ética de la Pascua.
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Cómo vivir la ética pascual en tiempos de pandemia

La pandemia del coronavirus ha venido a confirmar que los criterios que se 
dictan desde las instituciones del Estado y la sociedad no siempre son garantía para 
la aplicabilidad de las normas. La inadecuada gestión administrativa de algunos 
Estados ha provocado más hambre, desesperación, angustia; crecen los índices de 
desigualdad social, pobreza, marginación. Incluso, a pesar del peligro que supone la 
enfermedad del coronavirus, las muestras de rebeldía social se han incrementado.

Esto implica una negación y devaluación de las normas que imponen los 
Estados y sus instituciones de gestión social, el descrédito y la desconfianza en los 
líderes políticos se incrementa. La ética de esas personas está puesta en duda, debi-
do al evidente desamparo y desprotección que han sufrido miles de seres humanos 
alrededor del mundo a raíz de la incidencia de la pandemia. Las grandes instancias 
estatales y sociales no siempre dan el ejemplo, incluso, en ciertos casos actúan por 
cuenta propia sin considerar los derechos humanos más esenciales, como el dere-
cho a la vida. ¿Cómo confiar en la noción de ética en momentos de crisis?

La respuesta sigue estando en la creación de la conciencia cristiana. ¿Qué 
significa esto? Es necesario continuar influyendo en la moral de los cristianos 
que, a fin de cuentas, son quienes desde la base social pueden marcar el cambio 
de rumbo de la humanidad; lo que significa que todos los miembros de la Iglesia 
deben participar activamente en la enseñanza, el aprendizaje y las acciones de la 
vida moral (Curran, 2000) e invitar a los laicos a que participen también de esta 
enseñanza y aprendizaje.

¿Pero cómo crear conciencia en semejante contexto? La idea de moral y ética 
que aprendemos en nuestro desarrollo no significa el único eslabón para identifi-
car el bien y el mal y tomar una posición apropiada respecto a ello. La generación 
de conciencia, al decir de Monroy (2013), va mucho más allá de los principios y 
normas que dictan los códigos de ética, imbrica también “lo subjetivo, lo objetivo, 
lo afectivo, lo emocional, la razón y la gracia, entre otras tantas características, al 
dejar abierta la participación para la formación moral de todos los creyentes en 
Jesucristo” (p. 56).

Cada persona, por sí sola, tiene la capacidad de crearse un juicio de valor 
respecto a cualquier tipo de fenómeno sea desde el punto de vista subjetivo como 
desde el objetivo. Pero la persona cristiana debe valorar de manera distinta, pues 



ética pascuaL, teoLógica y derecHos HuManos en tieMpos de pandeMia

331

tiene como guía la palabra de Dios y las acciones de Jesucristo en la Pascua: “Así 
sucede en los relatos del Nuevo Testamento, en los que la conciencia moral tiene la 
facultad para el discernimiento moral, creyente o no creyente; pero también tiene 
un sentido de tribunal interior o testigo interior” (Demmer, 2004, p. 36). Así, cada 
persona, al recibir la gracia, no se destruye, sino que se ayuda a potenciar y resig-
nificarse como ser humano (Curran, 2000, p. 183).

Cada decisión y acciones humanas, y sobre todo en el caso de los jóvenes, par-
ten de un debate interno entre el propio yo, las subjetividades que le rodean y Dios. 
El hombre quiere siempre lograr un equilibrio entre esas instancias que le dictan 
una forma de conducta. Para el cristiano, la respuesta consciente debía ser resguar-
dar su dignidad, guiándose por la palabra del Señor, que le ofrece una garantía para 
vivir en paz con su conciencia moral. Sin embargo, los pensamientos negativos y 
situación políticas hoy pueden nublar esa conciencia, mediada por las contradic-
ciones y confrontación de normas morales que observa en las instancias externas. 

De ahí la utilidad que tiene hoy la vocación como opción fundamental por 
el llamado de Dios (Monroy, 2013). En un mundo de crisis como el de la actuali-
dad, cada persona deviene parte del plan salvador de Dios. Las personas que per-
manezcan claras de su ser de hijo de Dios son quienes pueden liderar esos proce-
sos de salvación a los que nos invita el Señor. Es lo que nos intenta decir el papa 
Francisco (2020):

También “los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar 
juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. […] Porque mientras más 
profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con 
su aporte específico”. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes 
para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo. (p. 282)

La persona creyente se forma en la comunidad y forma a la comunidad en 
la que se desarrolla ¿Qué rol juega la Iglesia en todo ello? La supervivencia de la 
institución eclesial se explica, entre otros muchos aspectos, por su gestión de lide-
razgos en esos procesos de la conciencia moral. Durante siglos, la Iglesia tuvo la 
responsabilidad de la enseñanza y aprendizaje de las familias, cargó con la respon-
sabilidad de dictar las normas sociales a partir de los diez mandamientos y de la 
palabra escrita de Dios. Todavía hoy los cristianos son identificados rápidamente 
por la sociedad para colocarlos como ejemplo de buena conducta, comportamiento 
y vida de bien. Las familias cristianas constituyen modelos de comportamiento en 



José patricio López navarrete

332

la arena social, incluso para los no creyentes. Aún en la actualidad, en los templos 
eclesiales, la Iglesia forma al padre, a la madre y al hijo.

La conciencia moral se utiliza en algunos ámbitos sociales, como sinónimo 
de conciencia cristiana, porque el cristiano que se forma en esas instituciones ecle-
siales, por lo general, terminan convirtiéndose en ejemplos de conducta y compor-
tamiento ante la decadencia moral y el pecado. Pero la Iglesia no puede permanecer 
estática dentro de las paredes que la sostienen. Sus líderes deben hacerse notar en 
la base social precisamente para acompañar, guiar, y vigilar a aquellos creyentes 
formadores de las comunidades, que tienen oportunidad de apegarse a las reglas 
y normas de Dios: “Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está 
enraizada en lo profundo del ser humano” (p. 55).

Ahora bien, ante la contingencia sanitaria que acecha a creyentes y no cre-
yentes, el único estandarte bibliográfico, el único instrumento de prédica de la ética 
pascual no puede ser la Biblia. La Iglesia está invitada a asumir un nuevo lenguaje 
universal que combine la palabra cristiana con las ideas esenciales de derechos hu-
manos. La Iglesia busca atemperarse a los nuevos tiempos para continuar siendo 
defensora de las grandes mayorías, y no solo de los cristianos o laicos, sino de todo 
aquel al que Dios ha colocado como “lugar teológico”.

El papa Francisco ya comenzaba a interpretar este discurso universal de de-
rechos humanos del que hablamos hoy: 

Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmen-
te, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque 
sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no 
menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta 
en las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no 
queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la 
humanidad. (p. 107)

Así, la conciencia del hombre moderno, ajustada entre lo subjetivo y obje-
tivo, emocional y vivencial, comienza a identificarse nuevamente con el discurso 
cristiano, porque confía en que la Iglesia está colocada de su lado, que puede ob-
servar sus mismos problemas y conflictos, que puede denunciar la pobreza, la mar-
ginación, el hambre, la injusticia y la esclavitud del mundo contemporáneo, que 
en estos momentos puede denunciar los errores en la gestión administrativa ante 
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la pandemia. Puede la Iglesia, entonces, predicar la conciencia de la ética pascual 
y demandar un cambio para los más desfavorecidos.

El discurso sobre los derechos es el nuevo portal por el cual se introducen 
los valores explícitos e implícitos de los pasajes de la Biblia, para patentizar la in-
negable vigencia de los textos bíblicos en cuanto a la moralidad y la ética. Ya en el 
contexto de la pandemia, el papa Francisco volvió a recordar que “la dignidad hu-
mana es inalienable, porque ha sido creado a imagen de Dios” (en Vatican News, 
2020). En ese sentido, según el sumo pontífice, la esperanza solo puede crecer en 
la conciencia de los propios seres humanos, dice el papa Francisco (2020):

Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores 
morales: fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar 
adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar 
también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia 
otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, 
quizás tendremos solo apariencia de virtudes, que serán incapaces de construir la 
vida en común. (p. 91)

Pero el discurso dictado, la prédica, tiene que manifestarse también en la 
práctica cotidiana de los cristianos. Hay clarísimos ejemplos de las intenciones por 
salvaguardar la ética y la moralidad en este contexto pandémico, los templos se han 
convertido en refugio, nuevos modos de llegar a la conciencia cristiana el clero ha 
animado a feligreses y laicos a extender actos de solidaridad y de hermandad con 
los más desprotegidos a través de donaciones y entrega generosa en los espacios 
de mayor necesidad. La concientización sobre el peligro que significa el egoísmo y 
el individualismo en estos tiempos ha constituido el centro de los discursos ecle-
siales: “La peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en 
nuevas formas de autopreservación egoísta” (p. 22). Allí donde la Iglesia está, está 
presente también el buen cristiano que ha marcado la diferencia en el trabajo por 
librar del mal a no pocos desposeídos.

Esto es precisamente a lo que nos convoca Dios, la muestra nos la dio a tra-
vés de la historia que vivió su hijo, asumiendo una vida salvadora que llega a la 
Pascua, que cambia el horizonte de la vida de la Iglesia y del mundo. Por ello, como 
refiere Novoa (2009), seguir el ejemplo de Jesús constituye el centro de la morali-
dad cristiana, y cada persona tiene esa oportunidad de darle el sentido de bien a 
su vida. Ante la falta de amor y esperanza, es la palabra del Señor la que nos da la 
respuesta para crear un mundo mejor.
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Así, el cristiano puede mostrar una manera de ser frente a las personas y a 
la sociedad, como el salir de una moral marcada por los imperativos a una moral 
fruto del encuentro con el Dios del amor, que ha resucitado a su hijo Jesucristo y 
nos ha enviado su Espíritu.

Sin dudas, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis 
palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que 
brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar 
el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que 
asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y 
no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza 
ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible “desde una 
ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la 
interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana” (nro. 127). 
Recordemos que “la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y 
obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales”.

Conclusión

En esta ponencia se ha presentado a la ética a la luz de la experiencia pascual 
como una lectura teológica, que consiste en valorar el culmen de las enseñanzas de 
Jesús resucitado dirigida a sus apóstoles, a quienes como dice el evangelio de Lu-
cas: “Y, entonces, abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras” 
y la experiencia del Jesús histórico que ya les entregó una vida y unas enseñanzas. 
Nos hemos preguntado: ¿qué función ejerce entonces la moralidad cristiana en la 
toma de conciencia y a la luz de la ética pascual?

La ética que no solo expresa una dimensión epistemológica y metodológica 
de la vivencia de la fe, sino que se proyecta más allá en cada acto de autonomía y 
de libertad, de igualdad y justicia que deben alcanzar los cristianos a nivel indivi-
dual y comunitario. La clave de este proceso es la gracia dada por Dios para com-
prender las enseñanzas de Jesús en la experiencia pascual y movidos por el Espíritu 
Santo; esto es, fortaleciendo y entendiendo la dinámica de los valores y principios 
humano-cristianos que no pueden estar encapsulados en el corazón y la mente de 
las personas, sino que se expresan y sobreviven en las prácticas ciudadanas relacio-
nadas con la mejora de la vida del otro, en la demanda por los derechos humanos 
como conceptos del bien, y creando un ambiente para abrir horizontes en la lucha 
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y el trabajo por un mundo mejor que atiende a las normas de la ética y la espiri-
tualidad y así construir una ética pascual.

Se evidenció que, en el centro del debate contemporáneo sobre la ética, los 
derechos humanos y la evangelización en tiempos de pandemia, podría situarse, 
sin lugar a duda, en la noción que todos tenemos de dignidad humana. En el ám-
bito interno o más personal, la dignidad humana se conserva en la medida en que 
procesamos positivamente las normas morales que se asientan en cada cultura y en 
cada época como correctas y estas deberían estar en sintonía con el sueño de Dios 
por la humanidad. Esto implica que ser un humano hecho a imagen y semejanza 
del Señor, es el instrumento más importante que tiene la Iglesia y el mundo para 
lograr aterrizar la prédica en acciones concretas de moralidad y ética pascual, para 
ello vivió y sacrificó la vida Jesucristo. ¿Y qué es la ética pascual sino es el amor 
creativo? Por lo que constituye una invocación al liderazgo y a la participación 
activa, a la vez que de humildad sanadora en aquellos procesos que convienen a 
la gran mayoría y a lo que nos invitan frecuentemente nuestros líderes eclesiales.

¿Qué significa esto si no una ética pascual, teológica, llevada a la pastoral, 
que sobresale al hacer de los valores cristianos una realidad mediante prácticas co-
tidianas? Este es el recorrido que tienen que vivir los hombres, creyentes o no, para 
continuar fundando y dando consistencia a los valores o principios universales que 
los encontramos en el horizonte pascual al que Jesús introduce a sus apóstoles y 
en ellos a toda la Iglesia.

En estos escenarios más humanos se pueden reconocer sus derechos y que 
ayudan a desarrollar los esfuerzos de la gran mayoría, por preservar aquello que he-
mos definido como correcto y, paralelamente, contribuye a preservar y trabajar por 
la concreción de la dignidad humana no solo en el espacio subjetivo y emocional 
del ser humano, sino también desde el punto de vista de la práctica y la experiencia 
vivencial cotidiana, desde políticas públicas, desde la convocatoria de los diferentes 
grupos sociales por continuar demandando los derechos elementales de toda persona.
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Introducción

En la etapa escolar de hoy, con las nuevas habilidades de la enseñanza, el 
aprender a conocer las operaciones mentales que usamos en el aprendizaje y saber 
cómo, cuándo y para qué usarlas es la finalidad del proceso metacognitivo. ¿Cuál 
es el propósito, dentro de los planes curriculares de los centros escolares la educa-
ción religiosa escolar (ERE), de la comúnmente llamada “Religión”, que es parte 
de la teología práctica? ¿Qué está en la mira en la sociedad en general de cambios 
contantes, debido al acelerado crecimiento científico y tecnológico, así como a los 
desafíos para el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de la personalidad en 
el campo antropológico, social, cultural?

La ERE tiene la particularidad de ahondar en la complejidad de lo huma-
no, posibilita aclarar el sentido y la razón de ser, y soluciona la pérdida de sentido 
del ser humano. Por la naturaleza de sus métodos, didáctica y particularidades la 
trasfigura en una asignatura propia y rigurosamente escolar, comparable a las de-
más asignaturas.
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Como base jurídica de que se imparta ERE en el sistema educativo del Ecua-
dor, en palabras de Melero (2006):

No está en la confesionalidad del Estado, pues no le toca a este decidir la orienta-
ción del saber sobre el significado último y total de la vida humana. Radica en la 
posibilidad de una formación integral y plena que como derecho corresponde a los 
padres decidir en qué valores van a ser educados sus hijos. (p. 1)

La “Declaración universal de derechos humanos”, en su art. 26, establece que 
“toda persona tendrá derecho a la educación […] los padres tendrán el derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Aún es común que en el Ecuador la ERE se confunda con la catequesis. 
Según esto, la una pretendería incluir a la otra, una mezcla de doctrina con edu-
cación religiosa, incluso con valores y filosofía religiosa, sin saber que cada una 
de estas tiene sus propios roles. Sin embargo, la catequesis y enseñanza religio-
sa no son iguales en contenidos, se complementan. El compendio doctrinal en 
ambas es el mismo: los elementos fundamentales de la fe y de la moral católica. 
Empero, los contenidos de la ERE mantienen una planificación dentro de la pe-
dagogía de las escuelas que forman a los profesionales en didáctica de la religión 
y por ende su organización en las áreas: sistemática, orgánica y científicamente 
expuestos a las reglas de la formación de la razón, según la edad de los estudian-
tes, y de forma que puedan ser contrapuestos con cualquiera otra teoría, disci-
plina o ciencia humana.

Así, la ERE evalúa una formación de discernimientos expuestos incluso al 
debate y la discusión. Por ningún motivo se está valorando la fe del estudiante 
volviéndola una asignatura válida para aquellos que no tienen una creencia (no 
creyentes, escépticos). No solo se pretende hacer creer a otros o en plan de misión 
“evangelizar” a las culturas increyentes o en el caso cristiano de comprender mejor 
los métodos exegéticos de la lectura bíblica, o del arte religioso, historia del cris-
tianismo, la religiosidad popular de los pueblos, etc.; sino que la ERE responde a 
las necesidades más hondas y esenciales que tiene el ser humano, siendo estas: el 
deseo de infinito, respuesta ante el sufrimiento, las preguntas últimas o de la ver-
dad universal y auténtica. Su misión, por tanto, será la de ocuparse del sentido de 
la existencia, de la relación y convivencia entre los ciudadanos a través de la mo-
ral, los valores cristianos propios de nuestras sociedades occidentales y entablar 
un diálogo de Dios con la humanidad, en un intento constante por instaurar el 



La educación reLigiosa escoLar y sus aprendizaJes signiFicativos para eL desarroLLo ético-MoraL

339

reino de la justicia y la paz que proponga soluciones a tanto sufrimiento y dolor, 
indiferencia y desatino.

El Estado ecuatoriano garantiza la ERE

La polémica sobre los derechos y garantías de la ERE siempre han sido tema 
de discusión entre los organismos estatales de la educación, los gremios como la 
UNE (Unión Nacional de Educadores del Ecuador) y la CONFEDEC (Confedera-
ción de Establecimientos Católicos del Ecuador).

El 11 de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación del Ecuador expidió 
el acuerdo MINEDUC-ME-2016-00122-A, que generó un debate entre los princi-
pales miembros de las instituciones fiscomisionales anexadas a la CONFEDEC que 
eximía de garantías el complementar el currículo con planificaciones de acuerdo 
a la necesidad o valores institucionales. Sin embargo, con fecha 13 de febrero de 
2017 se publicó el acuerdo ministerial MINEDUC-2017-00012-A en donde se es-
tablece de la siguiente manera:

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el artículo 6, literal g) reco-
noce entre las obligaciones del Estado: “g) Garantizar la aplicación obligatoria de 
un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y 
fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalida-
des: presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 
lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del 
Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurina-
cional e intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las especificidades 
culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 
parte del Sistema Nacional de Educación”.

Además, el Reglamento General a la LOEI, publicado en el Registro Oficial nro. 
754 del 26 de julio de 2012, establece que: “Los currículos nacionales pueden com-
plementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias 
de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Edu-
cación, en función de las particularidades del territorio en el que operan” (art. 10).

También el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Educación, expedido con acuerdo ministerial nro. 020-12, del 25 de 
enero de 2012, publicado en el Registro Oficial nro. 259 del 7 de marzo de 2012, 
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determina como una de las atribuciones de la Dirección Nacional de Currículo: 
“c) Proponer currículos y materiales complementarios del currículo nacional, así 
como ajustes y mejoras continuos al currículo nacional, y ponerlos a consideración 
del (la) Subsecretario (a) de Fundamentos Educativos”.

Con ello, el acuerdo ministerial MINEDUC-2017-00012-A garantiza la ERE 
y su evaluación como parte de un currículo legal, con las debidas garantías de ob-
servar y evidenciar aprendizajes significativos, siempre y cuando estos no alteren 
o se vayan en contra de los derechos de los estudiantes en cuanto a niñez, adoles-
cencia y los demás contemplados según la Constitución (2008, art. 29):

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 
e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

Así se da cumplimiento a lo propuesto desde el magisterio de la Iglesia ca-
tólica expuesto en el Concilio Vaticano II (1965):

Corresponde a los padres el derecho a determinar la formación religiosa que se ha 
de dar a sus hijos según sus propias convicciones […]. El poder civil debe reconocer 
el derecho de los padres a elegir, con auténtica libertad, las escuelas u otros medios 
de educación, sin ponerles, ni directa, ni indirectamente, cargas injustas para esta 
libertad de elección. (nro. 5)

Enseñanza de la religión en la educación formal

La lógica interna de todo este debate legal reclama una ERE confesional cuya 
autenticidad se centra en sus contenidos, los objetivos o pedagogía actualizada garan-
tizada por la Iglesia católica (Melero, 2006). Según la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza (en Melero, 2006), al tratarse de la religión católica, esta enseñanza consiste en:

Una presentación del mensaje y el acontecimiento cristiano que haga posible la 
síntesis entre la fe y la cultura, a fin de procurar al alumno una visión cristiana del 
hombre, de la historia y del mundo, y abrirles desde ella a los problemas del sentido 
último de la vida. (p. 81)

En nuestro tiempo actual se considera a la religión como un hecho parte del 
colectivo humano, siendo esto un hecho cultural necesario:
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Por haber estado desde siempre en el centro de la consideración personal y social de 
los pueblos, todo el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que 
gran parte de las sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos de 
signo religioso. (Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979, p. 3)

De hecho, las tendencias relativistas —que consideran que la verdad la confi-
gura a su “antojo”, es subjetiva al sujeto— osarían refutar de forma innegable y lógica 
a la pregunta ¿quién es el ser humano? La falta de respuesta unitaria obliga a una 
fragmentación del saber, que impide tener una visión de conjunto adecuada, pues:

Anegamos de datos y técnicas, pero no capacitamos a la persona para utilizar adecua-
damente esas inventivas y contenidos para el bien común y personal. Esta fragmen-
tación del saber ha contribuido notablemente a la proliferación de crisis de identidad 
cultural, de valores, de tradiciones, de sentido de la existencia. (Úbeda, 2019, párr. 1)

Como sabemos, es el cristianismo, a través de sus diferentes expertos y por 
su misma tradición de siglos, el que responde ante la cambiante actividad huma-
na. Es una auténtica sabiduría porque “Cristo revela el hombre al propio hombre” 
(Concilio Vaticano II, 1962, nro. 22).

La ERE, centrada en la enseñanza de la religión y de todas estas cuestiones 
humanas, no es ni ambigua, desactualizada, radical o en vías de extinción o de re-
chazo, por el contario, en nuestros tiempos, se observa y necesita un retorno de 
la inquietud religiosa. No solo los problemas contemporáneos como los políticos, 
sociales o económicos deben captar la atención de la sociedad educadora, sino 
también la importante presencia de las religiones en el debate actual, que perfile 
y ayude a un mejor manejo de las discusiones éticas y que hacen imposible aislar 
los credos al ámbito íntimo de las personas. Por tal motivo, el discernimiento de 
la religión es un ingrediente de la educación de calidad hoy.

La religión, en un mundo tan individualista, materialista y consumista como en el 
que vivimos aporta mucho acerca del sentido de la vida. La reflexión personal y la 
deliberación comunitaria en torno al sentido de la vida y de la muerte, del amor 
y del odio, de la amistad y de la enemistad, del placer y del dolor, de la justicia y 
de la injusticia, constituyen una parte fundamental de la formación integral de un 
joven, temas que nuestro mundo actual prefiere no tocar, cercenando una parte 
fundamental del crecimiento de las personas. (Scherz, 2015, p. 9)

A pesar de que la ERE se enfrenta a la racionalidad instrumental, el utilita-
rismo muy bien reproducido en nuestros centros educativos y presenta evidencias 
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medibles de su importancia en el currículo escolar; también podemos afirmar que 
la misma otorga respuestas al enigma, la gratuidad y la trascendencia religiosa, 
propias del ser humano desde que es y que habita en la tierra en un gran abordaje 
interdisciplinar de grandes ciencias que le aportan como son la filosofía, la meta-
física, la historia, es decir, el ser humano siempre es y será un ser religioso.

La religión nos otorga un fundamento, históricamente comprobable y ac-
tualmente invaluable, a la ética. En tiempos que vivimos una profunda crisis mo-
ral, sobre todo en la ética pública, el cristianismo nos enseña que debemos amar el 
bien y evitar el mal. No solo queremos ser felices, sino también buenos; nadie de 
espíritu sano es feliz haciendo males. Sus creencias son una inestimable base pre-
política de los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tal como grandes 
filósofos agnósticos de la actualidad lo expresan abiertamente (Scherz, 2015, p. 10).

El depósito de esta fe y la transmisión de esta

Por la bondad y belleza de sus doctrinas que ofrecen sentido y salvación fun-
dada en una verdad revelada, como en el caso de la fe católica, a una comunidad 
eclesial, es bueno comprender que ella está hecha por hombres y mujeres iguales a 
los nosotros. Ella es santa y pecadora. Su peregrinaje por este mundo ha conocido 
escándalos morales, imposiciones militares y persecuciones inmisericordes. Pero 
ella debe también ser juzgada por sus frutos de caridad y justicia, civilización y 
cultura. Una Iglesia que defendió con fuerza los derechos humanos y que no supo 
castigar los abusos del clero no son motivo ni obstáculo para enseñar y valorar la 
religión y su enseñanza. Lo más importante es el mensaje. Y si bien el mensajero 
debe ser consecuente, es la palabra encarnada la que nos interesa comunicar para 
ser coherentes a los que profesamos la fe (Scherz, 2015, p. 11).

Así, la religión no solo suscita el amor a Dios y al prójimo aquí en la Tierra. 
También crítica la falta de empatía entre los ser humanos y realza el carácter de la 
solidaridad y justicia pues para los que trabajan por esta equidad social, siempre 
fracasando en sus “panaceas” efímeras, la religión surge como anhelo de esperanza 
tras el fracaso de los movimientos seculares que prometían “construir el paraíso en 
la Tierra”. Es por ende que la religión tiene como parte de su movimiento educa-
tivo la dimensión ético-moral y como aporte a un proceso integral de formación 
con muchas actividades, técnicas y metodologías para este fin.
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La ERE en la escuela al servicio del diálogo fe-cultura

“La libertad supone la posibilidad de elegir. Pero no se puede elegir lo que 
no se conoce. La clase de enseñanza religiosa escolar potencia la libertad” (Úbe-
da, 2019, párr. 12). Así, el hecho religioso tiene una profunda raíz en la condición 
humana y sus preguntas más íntimas: ¿por qué el ser y no la nada?, ¿por qué Dios 
creó el universo?, ¿por qué vine al mundo?, ¿por qué el dolor, el mal, la injusticia 
y la muerte?, ¿cuál es el significado de la vida y cuál es el sentido de mi existencia?, 
¿qué puedo saber, hacer y esperar de y en este mundo?

Todas estas preguntas abren al ser humano a la trascendencia, conmueven íntima-
mente el corazón y la razón, movilizan los afectos y las pasiones. Las mismas pre-
guntas se vuelven a hacer el moderno Concilio Vaticano II, que nos impele a mirar 
con simpatía el mundo actual. (Concilio Vaticano II, 1962, nro. 10-18)

La igualdad, la libertad y sobre todo la fraternidad, que tanta falta nos hace en 
una sociedad crecientemente individualista, tienen un sólido fundamento cristiano.

El nuevo contexto sociocultural conlleva un nuevo planteamiento de la pre-
sencia de la Iglesia en la sociedad y, en nuestro caso, en la escuela. La Iglesia busca 
desarrollar a través de la ERE una dimensión fundamental de su acción evangeliza-
dora, compatible al mismo tiempo con la naturaleza y finalidad de la escuela. Así, 
la finalidad propia de la ERE se sitúa dentro de la dinámica del diálogo de la fe y la 
cultura, más en concreto, entre la fe y los saberes que el alumno recibe en la escuela. 
Su meta es ofrecer una síntesis de fe y cultura, inseparable de la formación humana. 
Esta visión del diálogo fe-cultura tiene sus consecuencias prácticas en la propuesta 
de contenidos, lenguaje y metodología propios de la ERE (Salinas, 2006, p. 587).

La ERE trata de entender al hombre como ser socialmente moral. Nuestra 
libertad y nuestras decisiones dependen del curso de este mundo y el destino eterno. 
No es un adoctrinamiento, una ideología, un cierre a la razón. Los seres humanos, 
especialmente los cristianos, nos enfocamos que las bases de la ética son religio-
sas, y que, sin estas, no se concibe adecuadamente el mandato de hacer el bien y 
de evitar el mal. “Detrás del ‘no matar’ estamos defendiendo el carácter sagrado 
de la vida. Del ‘no robar’ está nuestro ser solidario, el respetar la propiedad ajena y 
la necesidad de compartir, etc.” (Roura et al., 2021, p. 47). Una educación integral 
debe incluir esta dimensión moral:

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje 
cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada manera de 
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ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial 
de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores. La ERE 
católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la 
dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 
maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo 
ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 
(Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979, p. 5)

Ante lo cual, la ERE se convierte en este camino de enseñar el arte de vivir. 
Jesús, nos muestra al comienzo de su vida pública: “Él me ha ungido para llevar 
las buenas nuevas a la gente” (Lc 4, 18), y esto quiere decir: “Yo tengo la respuesta 
a vuestra pregunta fundamental, enseño el camino de la vida, el camino de la feli-
cidad”. En otras palabras: “Yo soy ese camino”. Por ese motivo tenemos necesidad 
de esta asignatura con sus propios contenidos pedagógicos y didácticos, y lo que las 
facultades de pedagogía de la religión deben siempre estar en permanente actua-
lización de “dar razón de la esperanza, de la fe” (1 Pe 3, 15) y este arte pedagógico 
volverlo vida, el Evangelio en persona.

El logro de aprendizajes significativos con la ERE

Para Kant, la trascendencia es la capacidad de la razón para llegar a un cono-
cimiento superior de los objetos del mundo, es decir, el adelanto de las fronteras de la 
comprensión, sobrepasando los límites cognoscitivos; por lo que, el propósito de tras-
cender no es que el sujeto se acerque al objeto de estudio, sino el modo de conocer para 
aprender (Garcés et al., 2018). La trascendencia se da en el momento que el docente 
planifica tareas y actividades, para que el estudiante sea capaz de desarrollar habilidades 
y destrezas de aprendizaje propias, para luego ser replicadas en diferentes situaciones.

Ausubel (en Garcés et al., 2018) dice que el aprendizaje significativo se ca-
racteriza por “edificar los conocimientos de forma armónica y coherente, por lo 
que es un aprendizaje que se construye a partir de conceptos sólidos” (p. 234). El 
propósito es que estos conocimientos perduren en el tiempo.

El aprendizaje significativo presume un desarrollo en que la persona recoge 
información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que 
tenía preliminarmente. Así, este aprendizaje se da cuando el nuevo contenido se re-
laciona con nuestras experiencias vividas u otros saberes adquiridos con el tiempo. 
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En el llamado “informe Delors” se propone que aprender es cuando el estudiante 
“sabe conocer”, es decir, comprende y fija o memoriza la información; pero también, 
cuando descubre su capacidad de reconocer “cómo hacer”, poniendo en práctica sus 
conocimientos, experiencias y reflexiones al servicio de la sociedad (Delors, 1996). 
En la ERE se requiere: presentar lo que es la fe cristiana en sus elementos fundamen-
tales; presentarlo siempre revestido de una cierta síntesis orgánica de pensamiento; 
presentarlo adecuadamente a las distintas circunstancias y destinatarios, así como 
en relación con las disciplinas escolares que el alumno curse (Salinas, 2006).

Para saber si todo esto declarado teóricamente por la Iglesia y los expertos 
es viable de hacerlo, se planteó comprobar la didáctica de la ERE y sus logros. En 
noviembre de 2019 se realizó un estudio comparativo analizando las estrategias y 
habilidades que desarrollan los estudiantes en la ERE con la participación de siete 
investigadores pertenecientes al programa de Investigación del Desarrollo Metacog-
nitivo de la ERE, de la Carrera de Ciencias Humanas y Religiosas, de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), y quienes fuimos directores de sus trabajos. 
Se utilizó un muestreo de conveniencia de un total de 600 estudiantes de seis es-
tablecimientos educativos del Sistema Nacional Educativo del Ecuador. La mues-
tra comprendía al subnivel de décimo de básica superior con un 51 % de varones, 
49 % mujeres, con un 94 % entre los 14 y 15 años; y al tercero de bachillerato con 
50 % de estudiantes masculinos y 50 % de participantes mujeres, con un 97 % de 
16 a 18 años de edad. A los participantes se les pidió completar un cuestionario 
de 78 ítems que pronosticaba un diagnóstico de las estrategias de aprendizaje y la 
evaluación de las actitudes y prácticas de aprendizaje y estudio. Se les aseguró su 
anonimato y su derecho a retirarse en cualquier momento. Los participantes dieron 
su consentimiento informado a través de sus representantes al entrar a este estudio.

Para probar si había el logro de los aprendizajes significativos y la evalua-
ción de las actitudes en cuanto al esfuerzo y aspiraciones académicas logradas en 
la impartición de la ERE en sus diferentes establecimientos educativos se realizó el 
análisis de los datos y su respetiva discusión.

En la parte del desarrollo del aprendizaje significativo en cuanto a prácti-
cas de aprendizaje y relevancia de los contenidos de la asignatura de ERE como 
es identificar los puntos principales de la clase, desear saber más del tema, releer 
apuntes, relacionar lo nuevo con lo ya aprendido, relacionar el estudio con las 
propias experiencias, reflexionar sobre los conocimiento adquiridos y pensar en 
mejorarlos, motivación por investigar, dar sugerencias para mejorar las clases de 
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ERE e interrelacionarse con los demás los resultados promedio muestran que en 
décimos años EGB (educación general básica) un 53 % nunca lo logra, y un 47 % 
considera que siempre lo alcanza. En terceros BGU (bachillerato general unificado) 
en promedios iguales del 50 % manifiesta que sí y no lo logra (tabla 1).

Tabla 1
Aprendizaje significativo

Ítems
10º 3º

Nunca Siempre Nunca Siempre

Trato de identificar los puntos principales 
de la clase cuando se está dando.

54 % 46 % 47,5 % 52,5 %

Al ponerme a estudiar algo pienso en lo 
que debería saber del tema.

48 % 52 % 43,5 % 55,5 %

Releo mis apuntes para la siguiente clase 
ir preparado.

58 % 42 % 51,5 % 49,5 %

Trato de relacionar lo que estoy estudian-
do con lo que ya conozco

50 % 50 % 42,5 % 56,5 %

Trato de relacionar lo que estudio con 
mis propias experiencias.

53 % 47 % 40,5 % 58,5 %

Reflexiono acerca de los conocimientos 
y materiales que he estado estudiando 
y pienso que podría mejorar para la si-
guiente clase.

49 % 51 % 44 % 56 %

Reviso los apuntes de la clase vista para 
reforzar mis tareas e investigo algo más.

55,5 % 44,5 % 47 % 52 %

Doy sugerencias para mejorar las clases 
de Religión en cuanto a sus contenidos, 
metodología y actividades

55 % 45 % 56 % 44 %

Cuando leo o estudio extraigo las ideas 
principales de los textos.

50 % 50 % 44,5 % 55,5 %

Trato de formar grupos de estudio o inte-
rrelacionarme con los demás.

57 % 43 % 53 % 47 %

Nota. Los datos son proporcionados con la aplicación del cuestionario a la muestra descrita, anali-
zados y elaborados por sus autores.
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En la parte de la evaluación de los esfuerzos y aspiraciones académicas como 
parte de su desarrollo emocional en la asignatura de ERE que entre los más impor-
tante para ellos es: pensar en casarse, terminar sus estudios, o tener un buen trabajo, 
terminar sus estudios, si el estudio es importante o no, motivación al estudio, si lo 
que estudian consideran que son temas aplicables a la vida y si solicitan refuerzo 
o consejería académica para sus temas escolares, se descubrió que los resultados 
promedio arrojan que en décimos años EGB un 54 % nunca logra desarrollar es-
fuerzos y aspiraciones académica frente a un 46 % que considera que siempre lo 
alcanza. En terceros BGU un 47 % manifiesta que no logra este desarrollo, y un 
53 % siempre lo logran (tabla 2).

Tabla 2
Esfuerzos y aspiraciones académicas

Ítems
10º 3º

Nunca Siempre Nunca Siempre

Pienso que casarme es más impor-
tante que acabar los estudios.

67,5 % 32,5 % 64,5 % 35,5 %

Me preocupa más conseguir un buen 
trabajo que terminar mis estudios.

61 % 39 % 63,5 % 35,5 %

No me importa tener una buena edu-
cación lo que me interesa es tener un 
buen trabajo.

60 % 40 % 57 % 42 %

Me pongo metas muy altas que deseo 
conseguir con mis estudios.

45 % 55 % 37 % 63 %

Me cuesta entender ciertos temas 
porque no presto atención a la clase.

55,5 % 44,5 % 52,5 % 47,5 %

Trato de ver cuánto de lo estudiado se 
aplica a mi vida diaria.

51 % 48 % 51,5 % 48,5 %

Cuando es posible asisto o solicito 
clases de repaso o refuerzo académico.

53 % 47 % 54,5 % 45,5 %

Nota: Los datos son proporcionados con la aplicación del cuestionario a la muestra descrita, anali-
zados y elaborados por sus autores.
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Finalmente, este estudio terminó solicitando a los participantes califiquen 
sus clases de ERE con una pregunta: “En una escala del 5 (excelente) al 1 (regular) 
califica tu clase de Religión: sus actividades, los espacios que usa, los temas”. Los 
resultados a la vista de mayor a menor fueron: EGB la calificó como buena (1,5), 
excelente (1,25), muy buena (1,05), regular (0,65) y deficiente (0,55); BGU dio las 
siguientes puntuaciones: buena (1,45), regular (1,15), muy buena (1,1), excelente 
(0,75) y deficiente (0,5).

Conclusiones

¿Estamos logrando aprendizajes significativos con la ERE y su aspiración 
a la dimensión ético-moral? La moralidad de una sociedad plural como la actual 
no puede escindir de la ética personal de la comunitaria. Una persona que admite 
los valores de la honestidad, lealtad y veracidad los querrá ver irradiados en sus 
líderes. Los estudiantes siempre cuestionan sobre esta inculcación de valores en 
las diferentes asignaturas, más aún en la ERE. Si tenemos estudiantes con estrate-
gias de aprendizaje y la evaluación de las actitudes de no lograr significativamen-
te aprovechando las actividades y tareas de clase, cuando depende de su equipaje 
cognoscitivo de los aprendizajes previos, que se circunscriben en los cuatro pilares 
de la educación: “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser” (Delors, 1996, p. 34), entonces, la actitud será desfavorable y los es-
fuerzos y aspiraciones como —el hecho de no valorar el estudio, proponerse metas 
altas, pensar en constituir una familia, ser parte de las soluciones de su entorno con 
actitud crítica, propositiva, etc.— estarían desmoronando la personalidad afectiva, 
sus metas y a la propia sociedad futura. 

Otra situación que está en juego es la motivación como otro de los factores 
notables en el aprendizaje significativo, brindando la oportunidad a los estudiantes 
de apropiarse con éxito de los conocimientos, a partir de desarrollar las habilidades 
y hábitos de estudios. Es un proceso psicológico que se basa en la afectividad. Así, si 
no tenemos la certeza y probidad de que la ERE logre estos aprendizajes significati-
vos, la dimensión ético-moral se volvería una tautología, un concepto vacío si en el 
campo cognoscitivo de elaborar juicios, conceptos y razonamientos nos olvidamos 
que el fin de cada ser humano es la felicidad. Si notamos una generación con un 
carácter débil, poca tolerancia a la crítica, desinterés por la lectura, la investigación y 
confiando muy poco en sus habilidades reales, consecuencias que los están llevando 
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a ser presa de las ideologías, el secularismo, el hedonismo, el relativismo, incluso 
por el mismo materialismo y nihilismo al rechazo y la frustración, sin identidad 
sexual o un fanatismo del momento, pues ha llegado el instante de cambiar nues-
tros métodos, técnicas, instrumentos y todo proceder pedagógico, no quedarnos 
con el discurso tradicional del docente, necesario, pero con nuestra creatividad 
convertirlo más aún en activo mediante espacio de debates, pastoral inmersa en el 
mundo, actualidad del mensaje, proyectos reales para volver a nuestras clases de 
ERE dinámicas, revitalizadoras, espacio de diálogo, reflexión, oración, compartir.

Frente a ello es urgente que la Iglesia, a través de sus diferentes conferencias 
episcopales, los departamentos de educación, las instituciones educativas, las fami-
lias, los agentes de pastoral, los expertos en el tema, incluso las personas de buena 
voluntad al margen de estas situaciones, vean a la ERE como enseñanza confesio-
nal, con su concerniente saber teológico, es decir, en aquel esfuerzo para percibir 
la fe y mostrar todas sus efectos en el contexto de la cultura. Presentar lo que es la 
fe cristiana en sus elementos fundamentales siempre revestida de una cierta sín-
tesis orgánica de pensamiento adecuadamente a las distintas circunstancias y des-
tinatarios, así como en relación con las disciplinas escolares que el alumno curse.

El profesor de ERE está llamado a desarrollar su tarea dentro del marco es-
colar y al mismo tiempo en fidelidad a la visión de la fe que propone la Iglesia. No 
presentar un “supuesto de la religión” basada en sus propias convicciones, sino un 
marco científico, teológico y espiritual que se fundamenta en la dignidad del ser 
humano, en la defensa de la vida, en la actitud solidaria ante el sufrimiento y la des-
igualdad, la historia del Cristo vivo y resucitado. Realizar una acción evangelizadora 
que lo lleve a responder a las preguntas más íntimas y últimas de su ser, un ejemplo: 
la inclinación por el mal, siendo esto la oportunidad para proponer el modelo de la 
redención en Cristo hijo de Dios que se hizo hombre para mostrarnos un camino 
de santidad, salvación, nuestro “nuevo Adán”, ya que por el comienza todo nuevo.

El desafío del mal que impera en esta época posmoderna y más aún sufriente 
y dolorosa por la ausencia de algo, de un bien privado debido a la carencia de la 
bondad moral por nuestros actos libres nos hace pensar en rescatar una educación 
en las virtudes, facultades que perfeccionan la libertad, que proporcionan coheren-
cia y uniformidad a nuestro obrar. Dichas virtudes reguladas por la recta razón y 
que resaltan el aspecto personal del valor moral supondrán la encarnación de los 
valores y perfeccionarán nuestra inteligencia y la voluntad.
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La ERE también debe propiciar el diálogo intelectual, interreligioso, bioético 
y medioambiental, precisamente en el argumento de la vida y no solo en el con-
torno escolar. Toda la obra evangelizadora de la Iglesia ha de emplazar a la fe en 
un diálogo y confrontación con la cultura: “El Reino que anuncia el Evangelio es 
vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura y la construcción del 
Reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas 
humanas” (Pablo VI, 1975, nro. 20). El mensaje cristiano está en unión con los pro-
blemas fundamentales del hombre, sobre su origen y su destino, sobre la libertad, 
la justicia, el dolor, la muerte y la culpa. Por consiguiente, la evangelización ha de 
confesar de manera evidente y notable a los problemas siempre actuales sobre el 
sentido de la vida, y dialogar con otras posibles refutaciones, distintas de las pro-
pias. El diálogo con los demás saberes puede efectuarse, precisamente, porque la 
fe es también un saber razonable, un conocimiento que se traduce en expresiones 
imparciales de valor universal. La fe cristiana no es puramente un grito del alma; 
es también un convencimiento.

Por lo tanto, la ERE representa un espacio de libertad y de plenitud para 
el hombre. El fundamento de esta libertad es Jesucristo. Como dice Juan Pablo II 
(1979, nro. 12):

Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de nuestra época, 
con las mismas palabras: “Conoceréis la verdad y la verdad os librará”. Estas palabras 
encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia: la exigencia 
de una relación honesta con respecto a la verdad, en condición de una auténtica 
libertad; y la advertencia, además, de que se evite cualquier libertad superficial y 
unilateral, cualquier libertad que no profundiza en toda la verdad sobre el hombre y 
sobre el mundo. También hoy, después de dos mil años, Cristo aparece ante nosotros 
como Aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la Verdad, como Aquel que 
libera al hombre de lo que le limita, disminuye y casi destruye esta libertad en sus 
mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón, en su conciencia.
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Introducción

En la actualidad existe una nueva forma de imposición de los recientes mo-
vimientos culturales, sociales y tecnológicos. Es importante tomar en cuenta que 
la responsabilidad que asume el ser humano en cuanto al uso de la tecnología es 
correlativa del poder, por lo tanto, cuanto mayor es el poder que esta otorga, mayor 
la responsabilidad; por ende, se presenta la necesidad de fundamentar una ética 
vinculada a la sociedad actual, con gran relevancia de la ciencia y biotecnología 
que otorgan poder ilimitado al ser humano, para establecer los riesgos de este  
inusitado poder.

Actualmente, es factible abordar el problema de la identidad individual frente 
a la vida en una sociedad contemporánea, que se presenta desde una visión antro-
pocéntrica, bajo una excesiva confianza en el progreso tecnocientífico, proliferan-
do de esta manera el capitalismo de consumo. En relación a lo anterior, se vuelve 
necesario fundamentar principios de índole filosófica que orienten la práctica de 
una ética orientada a la conservación de la vida.

Proponemos un cambio en el paradigma ético, que cuestione la respon-
sabilidad que tenemos como seres humanos frente a la vida y la naturaleza, pues 
las consecuencias de nuestras acciones ya no solo repercuten en la sociedad, sino 
que pueden afectar a toda forma de vida en nuestro planeta. En coherencia con 
lo anterior, se cuestiona el problema de la identidad individual desde una visión 
ética y teológica sobre el transhumanismo, en el marco de una fundamentación 
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teórica para establecer directrices de reflexión y acción relacionadas con el poder 
que obtiene el ser humano frente a la naturaleza, a través de los avances de la tec-
nociencia. En un segundo momento, se analiza los fundamentos presentados por 
algunos pensadores para argumentar la necesidad de plantear una nueva ética en 
consonancia con una reflexión teológica, que se distancia de las éticas tradicionales 
al estar orientada hacia el futuro, destacando que la posibilidad de un futuro de-
solador lleva a plantear la acción frente a las distintas aristas del transhumanismo.

El problema de la identidad individual en el pos- y trashumanismo

En este punto es preciso indicar que:

Existen diversos ejemplos históricos de científicos, artistas y escritores interesados 
en proponer un “hombre nuevo”, un modelo o un prototipo de un ser humano que 
camina hacia la perfección, hacia la inmortalidad. En algunos casos las propuestas 
se enfocan desde el aspecto formativo, cognitivo; en otros desde las emociones y 
los sentimientos y, en unos más, desde lo físico, la salud y la estética. (Parra Rozo y 
Barrios Tao, 2015, p. 2)

Asimismo, se considera la aportación de la profesora Hava Tirosh-Samuelson, 
quien califica el transhumanismo como un movimiento intelectual, cuyas ideas, sin 
embargo, tienen una influencia profunda y generalizada en la cultura y la sociedad 
actuales. Utilizando diferentes estudios e investigaciones, se propone mostrar el 
transhumanismo como una fe “que” por un lado seculariza los motivos religiosos 
tradicionales y por otro le da a la tecnología un significado salvífico:

Es una religión sin revelación, pero que funciona como una religión, con unos sím-
bolos determinados y una cierta afinidad con los nuevos movimientos religiosos. 
Para resaltar esta dimensión de religión substitutiva, se enfatiza las características 
escatológicas del discurso transhumanista y su peculiar forma de reencantamiento 
religioso. (Hammes, 2018, p. 382)

Para algunos representantes del transhumanismo, en un futuro no muy le-
jano, será posible pensar en la ruptura definitiva de las fronteras de la muerte, la 
enfermedad y el envejecimiento. Por ejemplo, Hammes indica que “algunos sitúan 
en las décadas 2050-2070 la superación de la frontera entre la Inteligencia Humana 
y la Inteligencia Artificial. Para estos ‘fieles’ del Transhumanismo, esta se constituirá 
en la nueva verdadera religión que orientará nuestras vidas” (p. 383).
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En relación a lo anterior, el término más conocido, poshumanismo, según 
Tirosh-Samuelson, tiene dos significados derivados, lo que puede generar una cier-
ta confusión: el significado cultural-filosófico y el tecnocientífico. Para disipar esta 
confusión, se debe señalar los aspectos comunes y las características distintivas. En 
ambos casos no se admite “una esencia humana fija”, sino que la naturaleza huma-
na está en “evolución”: los humanos pueden rediseñarse para superar sus límites 
biológicos. Así, en el futuro los límites entre humanos, máquinas y animales se di-
luirán a favor de la “ciborgización”.

Lo más importante es que prescinden de la re-producción y consideran a los seres 
humanos corporizados, como el resultado de una “transitoria obsolescencia de la 
especie humana”. El ciclo humano del nacimiento y la muerte está ausente en la 
literatura posthumanista. (p. 383)

Tomando como inicio el planteamiento de la “identidad humana” como 
noción genérica del ser humano, para Morin (2006):

Se dice justamente los humanos, pues el hombre no aparece sino a través de los 
hombres y mujeres más diversos, y es a través de ellas y ellos como aparecen, cada 
vez modulados y desarrollados de forma diferente, los rasgos humanos fundamen-
tales. (p. 2)

Evidentemente, en el siglo XX prevaleció un planteamiento humanista, pues 
el ser humano se tomó como medida de todas las cosas, estableciendo le educación 
como una importante vertiente para formar al individuo para vivir en sociedad.

En reacción a esta noción de “humanidad” se plantean fundamentos críticos, 
teniendo como punto de inicio la idea del poshumanismo. Al establecer los funda-
mentos de este postulado, en primer lugar, es necesario entender algunos aspectos 
relevantes como referente teórico, así pues, Chavarría Alfaro (2015) señala que:

El pensamiento posthumanista tiene como base las transformaciones en la noción 
de “identidad humana” y, además, explora los caminos que esos avances abren para 
el futuro. Rechaza, por tanto, la idea esencialista del ser humano, al cual pone en 
posición horizontal con la naturaleza y los agentes no-humanos. (p. 7)

Por su parte Peter Sloterdijk establece un principio de reflexión filosófica 
sobre el poshumanismo. Se entiende el siglo XXI como el siglo del cambio, de las 
nuevas eras; así, el humanismo del siglo XX que giraba en torno al antropocentris-
mo ya no tiene cabida en las nuevas sociedades de la información, así se señala que:
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Los instrumentos de la educación, el humanismo como ideal civilizatorio no han 
dado los resultados esperados y, por tanto, la ingeniería genética podría ser el camino 
para mejorar el ser humano, así tenemos que los teóricos del posthumanismo (Hayles, 
Lafontaine, Cooney, Peperell) concuerdan en ubicar el origen del pensamiento 
posthumanista a partir de la cibernética en las décadas 1950 y 1960 debido a que el 
desarrollo de la cibernética modificó radicalmente las ideas científicas que se usaban 
para explicar el mundo y nuestra propia “identidad humana”. (p. 3)

Como resultado de estos planteamientos surge la corriente transhumanista, 
como movimiento filosófico. Así tenemos, según algunos autores, que:

Se plantea el origen del concepto transhumanismo en un texto de 1957 del biólogo 
humanista Julian Huxley titulado New bottles for a new wine, donde habría propuesto 
el término “transhumanismo” para impulsar la idea según la cual el ser humano debe 
mejorarse a sí mismo, a través de la ciencia y la tecnología, ya sea desde el punto de 
vista genético o desde el punto de vista ambiental y social. (Villarroel, 2015, p. 3)

Evidentemente, existen otros teóricos del transhumanismo. Según Chava-
rría (2015):

Robert Peperell a junto con Hans Moravec y Marvin Minsky fundaron el movimiento 
intelectual transhumanista, quienes plantearon el estudio y la intervención de la 
naturaleza humana para llevarla más allá de sus límites biológicos, al considerar 
que el transhumanismo es un paso necesario para poder llegar a la condición que 
previamente había sido planteado por los ideólogos posthumanistas. (p. 7)

Recalcando este hecho, Terrones (2018) señala que:

El transhumanismo se posiciona en contra de la postura tradicional judeocristiana, 
ya que se levanta sobre la máxima de un perfeccionamiento ilimitado, que es tanto 
posible, porque la ciencia y la tecnología nos lo permiten, como un tanto deseable. 
En el transhumanismo convergen tesis filosóficas, científicas y tecnológicas, que dan 
forma a una propuesta que pretende desafiar la muerte y el envejecimiento humano, 
es, por lo tanto, una suerte de nueva utopía muy atractiva. (p. 61)

Con este planteamiento podemos concluir que:

La ventaja fundamental de las propuestas éticas del transhumanismo en todas sus 
vertientes es que hablan primordialmente del futuro y de futuribles tecnológicos, con 
lo que nos encontramos en escenarios más vinculados a la ilusión que a la realidad 
social de la humanidad. (Romañach Cabrero, 2016, p. 10)
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Entonces, al enfocar el estudio en los fundamentos y pilares ideológicos 
de estas propuestas, hay que entender que “para los transhumanistas, el hombre 
posthumano sería ya una persona de unas capacidades físicas, intelectuales y psi-
cológicas sin precedentes, porque ya habrían sobrepasado los límites biológicos, 
neurológicos y psicológicos” (Chavarría Alfaro, 2015, p. 8). Se plantea que al pa-
sar estos límites, el ser humano como tal está en la capacidad de dirigir su propio 
proceso de mejoramiento, desde la vinculación con la biotecnología. Así lo destaca 
Hoottois (2015), pues “por otra parte, Huxley, como otros transhumanistas, insiste 
en la diversidad, el individualismo y el pluralismo” (p. 5).

Se plantea un nuevo ideal de ser humano, en donde se percibe el riesgo de 
perder en ese ejercicio de pluralismo la noción de identidad individual. Por tanto, 
ante la importancia que ha alcanzado el transhumanismo como movimiento filo-
sófico, debemos tener en cuenta que:

El cuestionamiento de si es posible entender como una consecuencia negativa 
del poshumanismo las crisis de identidad de la individualidad o de compromiso 
ciudadano producto de aquellos, pues se parte de una crisis de la humanística y su 
fracaso como base cultural la que da paso a estos planteamientos futuristas que se 
vinculan con el auge biotecnológico, pues se destaca que tanto la cibernética como 
las biotecnologías son básicas para el pensamiento posthumanista porque sus des-
cubrimientos han permitido a filósofos y científicos imaginar un mundo construido 
más allá de los postulados humanistas, con seres que traspasan los límites biológicos 
que son propios de nuestra naturaleza humana. (Chavarría Alfaro, 2015, p. 3)

El movimiento transhumanista en verdad ofrece a nuestras sociedades con-
temporáneas un relato futurista que dé una cobertura filosófica, moral e incluso 
religiosa y espiritual, a la dimensión tecnológica, lo que conlleva una disyuntiva, 
puesto que ante el evidente progreso que otorga se presente la siguiente inquietud:

El transhumanismo afirmaría que es necesario, y —aún más— que es deseable, 
mejorar la condición humana; aunque con ello, en verdad, no refieren a mejoras 
conseguidas únicamente a través del sistema educacional o a aquellas modifica-
ciones socioambientales determinadas, por ejemplo, por la economía o la cultura, 
sino a aquellas otras que recurriendo a medios técnicos intervienen directamente el 
organismo humano para lograrlo, es decir, interviniendo directamente su sustrato 
fisiológico-corporal. (Villarroel, 2015, p. 179)

Entonces es pertinente profundizar en torno a la crisis de identidad o de com-
promiso ciudadano de la actualidad, derivado de la crítica a la cultura humanista 
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que planteaba a la educación como norma de personalización y domesticación del 
individuo, que a su vez en el contexto político se identificaba con un proceso demo-
crático y de consideración al otro, pues como se ha planteado el transhumanismo 
plantea la necesidad de ruptura de ese paradigma antropocéntrico para elevar el 
surgimiento de un nuevo ser evolucionado a través de lo cibernético.

Una visión desde la ética y la teología sobre el transhumanismo

Las ciencias modernas, como la antropología cultural, la psicología y otras 
disciplinas relacionadas, junto con diversas corrientes filosóficas, han demostrado 
que no puede sostenerse una concepción puramente estática de la naturaleza hu-
mana, a pesar de ello en las últimas décadas debido a la aceleración de los avan-
ces científicos y las innovaciones tecnológicas, los debates sobre esta naturaleza 
humana se han multiplicado. ¿De qué humanismo y de qué humano hablamos?, 
¿quién y qué es el ser humano? En cuanto al impacto que han tenido el avance de 
la biotecnología, por ejemplo, se debe considerar que:

Entre las nuevas especies que surgirían después de la modificación biotecnológica 
humana, propuesta por los transhumanistas, se encontrarían, por ejemplo, los bio-
orgs (individuos originalmente homo sapiens pero codificados proteínicamente), los 
cyborgs (organismos cibernéticos, concebidos como híbridos biológicos y mecánicos 
que vivirían no solo en el entorno “natural” de los bio-orgs, sino en entornos dife-
rentes como el espacio estelar cercano), los silorgs (hechos a partir de silicio, y que ya 
serían especies no humanas, adaptados mediante un ADN artificial, diseñados para 
realizar tareas de especial peligro y riesgo), los symborgs (Velázquez, 2009, p. 579)

Por lo tanto tenemos que considerar que:

El carácter fantástico de todos estos planteamientos transhumanistas no es un 
obstáculo para que sus defensores exijan, por lo pronto, la inmediata modifica-
ción de los criterios éticos y sociales tradicionales con los que se valora la práctica 
científica, porque a partir de lo que consideran la falsa suposición de una esencia 
humana peculiar frente al resto de los seres vivos, se habría impedido la nacien-
te experimentación que podría hacer avanzar paulatinamente al hombre hacia 
los desarrollos del transhumanismo. Para esta corriente, impedir la mejora de las 
condiciones biológicas humanas sería tanto como oponerse a salvar vidas o evitar 
enfermedades físicas o intelectuales; sobre todo porque contrariamente a lo que 
ocurre con la investigación sobre energía nuclear, “por poner un caso, las prácticas 
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de la biotecnología siempre mejorarían la especie y la llevarían hacia estadios más 
avanzados en todo sentido”. (p. 581)

Asimismo, se señala que:

Dentro de la tradición aristotélica, lo propio de la inteligencia humana está más 
del lado del plantear problemas que de resolverlos (no como intento de complicar 
innecesariamente la vida, sino como muestra de su capacidad para reflejar la com-
plejidad del mundo). Esto explicaría que el hombre estuviera sediento de novedades, 
sea curioso y desarrolle su inventiva, lo que necesariamente vincula curiosidad, 
inteligencia y libertad. (p. 587)

Ante esta situación, se concluye que:

El planteamiento tecnológico de la cultura actual resulta, desde un punto de vista filo-
sófico, simple y, desde un punto de vista social, atractivo. Partiendo del hecho de que el 
ser humano está sometido a sufrimientos que degradan su vida y que los avances tecno-
lógicos ofrecen poder para superar las limitaciones y los males que sufren las personas, 
se propone una acción concreta sobre las causas de las enfermedades y una inversión 
en investigación para desarrollar ese poder de la biomedicina. Pero las enfermedades 
llevan a la muerte y el ser humano no quiere morir. (Justo Domínguez, 2020, p. 66)

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que muchos de estos planteamientos 
nos conducen a presentar un cuestionamiento sobre la importancia de establecer 
una delimitación ética frente los cambios que se presentan en la investigación bio-
tecnológica, puesto que:

El hecho de que el hombre pueda soñar en modificarse artificialmente para mejorar 
sus capacidades es un tópico propio de la filosofía de la tecnología y de la filosofía 
de la ciencia; y ha llevado a los teóricos transhumanistas a suponer que la especie 
humana no es el fin sino apenas el comienzo de una nueva fase dentro de la evolución. 
Bajo este planteamiento, el sapiens actual no sería más el pináculo de la evolución 
biológica en virtud del desarrollo de la conciencia, pues la esencia humana no 
sería sino un conjunto de características modificables y plásticas, y no definitivas, 
fijas o constantes; no tendría configuración única, dada de una vez y para siempre. 
(Velázquez, 2009, p. 579)

En este punto se aclarar que, generando controversia y con el surgimiento de 
movimientos, políticos, sociales, culturales y tecnocientíficos, “se busca una evolu-
ción de la humanidad hacia un estado en el que las capacidades físicas, cognitivas y 
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emocionales del hombre se desarrollen y se superen las deficiencias y negatividades 
que ahora limitan al ser humano” (Justo Domínguez, 2020, p. 9).

Se vuelve evidente que el planteamiento tecnológico de la cultura actual resulta, 
desde un punto de vista filosófico, simple y, desde un punto de vista social, atractivo.

Partiendo del hecho de que el ser humano está sometido a sufrimientos que degradan 
su vida y que los avances tecnológicos ofrecen poder para superar las limitaciones y 
los males que sufren las personas, se propone una acción concreta sobre las causas 
de las enfermedades y una inversión en investigación para desarrollar ese poder de 
la biomedicina. (p. 65)

Frente a esta visión transhumanista, cabe reflexionar sobre la condición de ser hu-
mano desde el punto de vista teológico-cristiano, que es siempre realista y esperanzador:

Realista porque recuerda su condición de ser dependiente, de ser con poder para 
destruir a su prójimo, pero también esperanzador porque es capaz de entrar en una 
historia de gracia y salvación en cuyo horizonte se encuentra la comunión definitiva 
con la Transcendencia. (Hammes, 2018, p. 368)

Entonces, se destaca un tema particular de la antropología filosófica y teo-
lógica, que es la constitución psicosomática del ser humano. Si, por un lado, hay 
posiciones que defienden un monismo materialista, también podemos ver con-
cepciones abiertas a dimensiones no reduccionistas.

En el transhumanismo radical o poshumano existe lo que se podría llamar 
una concepción dualista radical, en la que el cuerpo es simplemente una especie 
de hardware al que estaría vinculada la personalidad, la subjetividad y/o la inteli-
gencia, entendiendo que es posible migrar toda una personalidad completa de un 
hardware a otro. Este otro podría ser un cuerpo biológico —en el sentido tradi-
cional del término— o un equipo-máquina. Mientras que:

En la historia del cristianismo puede haber posiciones a favor de un dualismo 
radical, en el que el espíritu y la materia solo están vinculados externamente, la 
posición más predominante, al menos en algunas confesiones, como el catolicismo, 
es la de un dualismo matizado, siempre con un ser humano pensado como unidad 
esencial. (p. 387)

La posición filosófica del dualismo más radical tiene como máximo repre-
sentante de la Modernidad a Descartes, para quien la res extensa se diferencia de 
la res cogitans, la sustancia que se asimila al pensamiento y por lo tanto a lo espiri-
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tual. Aunque las simplificaciones de su pensamiento son discutibles no hay duda 
de que este planteamiento está en la raíz de concepciones dualistas antagónicas 
posteriores, en las cuales, o bien la dimensión espiritual se excluye a favor del ma-
terialismo reduccionista, o bien la dimensión espiritual se descarta en pro de un 
espiritualismo alienante o gnóstico.

Una evaluación ética del trans- y poshumanismo debe ser consciente de su 
ambigüedad, como ocurre con cualquier actividad humana. Una simple reedición 
nietzscheana de la pretensión de ser dioses —como Prometeo—, sin embargo, no 
debería tener cabida en la mayoría de los trans- y poshumanistas.

Las tecnologías, entendidas como una capacidad humana para manipular o 
cambiar las condiciones de existencia, gozan de una relativa neutralidad. Relativa 
porque su desarrollo suscita multitud de preguntas: ¿quién financia la investiga-
ción?, ¿de dónde vienen los recursos necesarios?, ¿con qué propósito?, ¿quiénes 
son los sujetos involucrados?, ¿cómo se garantizan sus derechos y su integridad?, 
¿para quién están destinados los posibles resultados? Estas son algunas de las pre-
guntas que deben hacerse también a los trans- y poshumanistas. La aplicación de 
los resultados puede ser problemática, en la medida en que interfiere con los valo-
res establecidos: la integridad del ser humano y el principio de lo que se considera 
“natural”. Desde otra perspectiva, todavía puede plantear un problema si tiene en 
cuenta el hecho de que consume muchos recursos y sirve solo a unas pocas perso-
nas (Hammes, 2018, p. 393).

El presupuesto teológico de una consciencia ética-teológica para lo trans- 
y poshumano parte de la conciencia de “criatura”. Se apunta en este sentido que:

La pretensión de ser dioses se derrumba ante la simple evidencia de que desencade-
naría inevitablemente una lucha de dioses o prometeos. Aunque el discurso trans y 
posthumanista a veces se autoafirma como una superación de la utopía, en forma 
de una nueva narrativa, lo cierto es que, nos permite vislumbrar aspectos éticos 
de carácter secular, es decir, no religioso. La conciencia de ser criatura se abre a la 
condición de imagen de lo divino lo que posibilita pensar en la relación con el Trans 
y el Posthumanismo. (p. 388)

En definitiva, tenemos que para que la condición humana sea aceptada 
en libertad como una especie de “existencial” debe ser perceptible en el espacio y 
en el tiempo. De este modo, la libertad personal es también la libertad de la otra 
persona, es decir es mutuamente constitutiva, hora bien, la manipulación genéti-
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ca —podemos decir también transhumanizadora— puede romper la libertad del 
otro, en la medida que puede condicionar la libertad tanto del propio sujeto como 
de los otros, así mismo en la medida que gran parte de la investigación dirigida a 
la “mejora” esté en manos de grandes grupos económicos o de laboratorios mi-
litares, el riesgo de abuso es real, por ello el poder cada vez que cobre el uso de la 
tecnología es como una espada de doble filo, con beneficios discutibles, y con un 
trasfondo de materialismo que no hace sino contribuir a un nuevo egoísmo que 
no tiene para nada en cuenta a los demás, por ello es importante señalar la dife-
rencia entre lo que es factible técnica o científicamente, y lo que es ético: “No todo 
lo que es técnicamente alcanzable es también éticamente justificable. Imaginemos 
por ejemplo el desarrollo de las armas nucleares: hay acciones cuyos efectos son 
irreversibles” (p. 290).

Así, es necesario que la reflexión ética cristiana se extienda a la existencia 
humana entera: la autocomprensión del ser humano y su realización personal 
como ser pluridimensional, la relación consigo mismo, es decir, con su naturaleza, 
pues se vuelve necesario que se defina en su libertad, relación y condición de ser 
persona. En cambio, el transhumanismo generalmente solo considera el aspecto 
biológico, aunque pueda incluir en su horizonte algunas preguntas metafísicas en 
la media que cualquier manipulación del ser humano afecta a su libertad, respon-
sabilidad y relacionalidad.

Conclusiones

El esfuerzo y la preocupación del transhumanismo por mejorar la condición 
humana, si bien pueden considerarse positivos, no pueden dejar a un lado ciertas 
consideraciones desde lo que se considera como éticamente aceptable. Así también el 
desarrollo para máquinas de habilidades coincidentes con las habilidades humanas 
(incluso las intelectuales y mentales), tendrá cabida en el desarrollo humano siem-
pre y cuando ese desarrollo no conduzca a la destrucción de los propios humanos.

La situación, en cambio, es muy diferente cuando interfiere directamente 
con los cuerpos de las personas o cuando implique la manipulación humana: llevar 
al ser humano actual a una condición posterior, un paso adelante en la evolución. 
Esto requiere una comprensión de la evolución como una realidad lineal hacia lo 
complejo y lo mejor. Sin embargo, es bien sabido que la evolución no es un pro-
ceso lineal de lo simple a lo complejo y de lo imperfeto a lo más perfecto. Es más 
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bien una condición de vida que se afirma claramente ante el entorno circundante 
al que se adapta o no se adapta.

El debate con el trans- y poshumanismo con una perspectiva teológica, por 
lo tanto, requiere tener en cuenta las diferentes concepciones filosófico-teológicas 
involucradas. En el caso de una corriente sin una formulación religiosa explícita, 
será necesario buscar aquellos criterios éticos relevantes.

Cuando se trata de investigación en relación con el desarrollo y uso de inte-
ligencia artificial, por ejemplo, que no involucra directamente el aspecto biológico, 
aunque pueda incluir en su horizonte algunas preguntas metafísicas en la medida 
que cualquier manipulación del ser humano afecta a su libertad, responsabilidad 
y relacionalidadamente a los seres humanos, la primera cuestión a formular desde 
la teología es la de la ética social. ¿Los recursos invertidos afectan la vida de las per-
sonas más vulnerables? ¿Los productos a desarrollar tienen un impacto negativo o 
positivo en el acceso al trabajo, la economía de la población? ¿Generan desempleo?

¿A quién servirán las ganancias económicas del uso de los recursos de las 
máquinas? La tarea de la teología, además, es ayudar a las religiones a discernir las 
funciones terapéuticas y sustitutivas de la tecnociencia. Lo que en este momento 
también debe recordarse teológicamente y desde planteamientos éticos como el 
principio de responsabilidad propuesto por Hans Jonas, son los posibles efectos 
genocidas asociados con el transhumanismo. El alto costo directo o indirecto sobre 
las vidas en concreto o sobre la condición humana en general, para llevar a cabo 
investigaciones y aplicaciones.

El dinero y los recursos recaudados para financiar los proyectos representan una 
forma de concentración de activos en manos de pocas instituciones y personas que 
provocan la muerte real de otras y una selección indirecta de individuos capaces de 
extender la vida o la pretensión de inmortalidad. (Hammes, 2018, p. 394)
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Introducción

La investigación propuesta pretende establecer, en un primer momento, los 
criterios epistemológicos de la ética, especialmente considerando al servicio como 
base de los valores humanos y cristianos, cuna de implicación en la sociedad. En 
un segundo momento, se establecerá una dialéctica entre el surgimiento de la 
pandemia del COVID-19 y el compromiso juvenil en su relación familiar y social.

La investigación arranca desde un marco descriptivo, amparado en el mé-
todo cuantitativo, refiriéndonos a la técnica de la encuesta, administrada a jóvenes 
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), especialmente quienes pertenecen 
al Asociacionismo Salesiano Universitario (ASU). La muestra es aleatoria, siendo 
281 jóvenes encuestados.1 Aborda a la ética desde el servicio como valor fundan-

1 En principio se eligieron 600 estudiantes del ASU a nivel nacional para que libremente respon-
dan la encuesta, de ellos, los datos receptados corresponden a 281 participantes.
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te de toda sociedad y cuál es la responsabilidad que tienen los jóvenes frente a las 
nuevas realidades presentadas por la crisis de la pandemia COVID-19 abordando 
las condiciones, humanas y espirituales que se presentan en las personas.

Considerando las nuevas sociedades que constituyen un conjunto positivo 
de influencias en el ser y desde el empoderamiento del servicio como signo de una 
espiritualidad frente a las crisis sociales producto de la pandemia, ellas brindan al 
universitario una oportunidad para la construcción de sociedades justas y equitativas.

Implicaciones éticas en el mundo juvenil actual 

Es imprescindible establecer elementos que nos permitan comprender que 
la ética es una praxis cotidiana de la vida, haciendo de ella una constante búsque-
da de la felicidad y la plena realización como ser humano. Debe referirse como un 
derrotero la categoría de la dignidad desde todas las acciones humanas, así, Adela 
Cortina (2013) considera que la “ética sirve, entre otras cosas, para recordar que es 
una obligación ahorrar sufrimiento y gasto haciendo bien lo que sí está en nuestras 
manos, como también invertir en lo que vale la pena” (p. 21).

La ética, axiológicamente, es la disciplina que estudia el bien y el mal, el ori-
gen del término se remonta al mundo griego: ethikos significa “costumbre”, “hábito”, 
“carácter”, y en el diccionario filosófico-marxista se explica que es la “doctrina sobre 
la moral, la moralidad; el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres 
en su relación con la sociedad y entre sí; una de las formas de la conciencia social” 
(Rosental y Iudin, 2017, p. 107). Además, se considera que Aristóteles es el funda-
dor de la ética pues al ser una disciplina filosófica establece una relación entre el 
bien y el mal, buscando sobre todo intentar descubrir cuál debe ser el camino del 
comportamiento humano frente a todas las acciones de las cuales está sometido 
constantemente. Hoy, además de conceptualizar a la ética en relación con el com-
portamiento humano, esta debe aterrizar en la vida da la comunidad. 

Por otro lado, es importante relacionar a la ética desde el proceso formativo 
para comprender lo que se busca en la formación de los futuros profesionales. Es 
así que en la UPS, la cátedra Ética de la Persona expresa que:

La formación académica tiene el deber de educar y forjar personas morales y éticas; 
por tanto, toda institución académica debe plasmar en su misión y visión, “el deber 
ser” del futuro egresado y graduado constituido en honesto y buen ciudadano. Así 
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se replica entonces, que: “Las instituciones de educación superior deben contribuir 
a que los futuros profesionales desarrollen una visión y sentido moral, que pueda 
guiar su práctica y refleje en sus acciones un conjunto de valores (responsabilidad, 
solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros). Ello obliga a preparar a los pro-
fesionales, y especialmente a los educadores, a comprender las complejidades éticas 
y morales de su papel, para tomar decisiones informadas en su práctica profesional. 
(Área Razón y Fe, 2018, p. 21)

En este hilo de reflexiones introductorias, autores como Hans Jonas ven la 
ética como una ciencia autónoma, que debe estar ligada a su capacidad relacional 
con las otras ciencias humanas, sobre todo porque expresa el comportamiento ético 
a través de sus propias acciones. Jonas (1995/2014) afirma que “tiene que ver con 
las acciones, habremos de afirmar que la modificada naturaleza de las acciones hu-
manas exige un cambio también en la ética” (p. 24). Fernando Savater (1999), por 
su lado, mira como importante la relación entre educación y ética: “La educación 
y la educación ética son partes imprescindibles de cualquier formación humana” 
(p. 218), razón por demás prioritaria de la responsabilidad del mundo educativo.

Considerando que las diferentes ciencias han determinado elementos para 
abordar a la ética como acciones que permiten la plena realización del ser humano, 
es imperativo realizar un análisis también desde la acción teológica, asumiendo que 
lo más importante es el reconocimiento que la ética invita abrirse a la sabiduría. En 
tal sentido, Modesto Santos (1999) explica como urgente “retomar en su verdade-
ro sentido aquel ¡sapere aude!, ¡atrévete a saber! que representó en sus inicios una 
confianza en el poder de la razón práctica” (p. 467). Como se ha descrito anterior-
mente, el poder conduce a toda acción humana, considerada como la búsqueda 
de esa sabiduría. Sobre todo una acción que nace en el principio revelador de Dios 
para los hombres, es decir, es un acercamiento a la razón como sentido común de 
nuestros actos, pero sobre todo una razón iluminada e iluminadora. Por ello, Juan 
Pablo II (1998) entiende que la razón (ética) y la teología deben mantener su uni-
dad autónoma, evitando llegar a la superposición de la una sobre la otra. Lo que se 
pretende es el desarrollo de un saber filosófico y teológico, buscando la promoción 
y el fortalecimiento en las acciones humanas, desde la misma razón.

En este sentido, Juan Pablo II (1998) promueve un llamado a la unidad e 
identidad de la ética y la teología expresando que: “En justa correspondencia, la 
teología deberá respetar cuidadosamente los procedimientos de la ética, en cuanto 
saber estrictamente racional filosófico que tiene como objeto específico esclarecer, 
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justificar racionalmente y sistematizar en una unidad de sentido la experiencia 
humana” (p. 47).

Finalmente, se podrá resumir que fe y razón —para efectos del presente es-
tudio teología y ética— es el entendimiento de la verdad de Dios, que es y será una 
misa realidad en la vida de los seres humanos. Por ello se reitera la imposibilidad 
de separación de ambas, conocida por todos los hombres desde la fe y la razón, 
fuentes de una sola verdad. 

Cómo se ve la ética desde los jóvenes

Sin abandonar el concepto de ética, es necesario refrescar el término desde 
varios horizontes, que para objeto de esta investigación busca entenderlo, especial-
mente, desde el mundo juvenil, quienes han mostrado a pasos agigantados el deseo 
de convertirse en protagonistas de las transformaciones sociales en todas las cien-
cias y artes. UNICEF (2021) declara que actualmente hay más de 1800 millones de 
jóvenes en el mundo, entonces, es posible promover la vida del joven para el futuro 
desde la ética y Cortina (2013) se acerca a este criterio, pues considera oportuno 
implicar la ética en la vida del joven, ya que esta relación busca promover “un saber 
que pretende orientar las acciones de los seres humanos” (p. 9), partiendo desde 
un saber teórico para reconocer sus elementos descriptivos que permitan orientar 
el comportamiento de todos los seres humanos. El mundo juvenil se vería benefi-
ciado se ello, pues los ojos de los adultos empiezan a entender que la construcción 
ética y social en una era posmoderna no solo es tarea “adultocentrista”, buscando 
así la vida buena, como lo expresa Cortina, estaríamos con “la mirada puesta en la 
realización de la felicidad individual y comunitaria” (p. 13). Los aportes expuestos 
no deben cegar el hecho de que “la felicidad ha dejado de ser el centro de la re-
flexión para muchas teorías modernas, cuya preocupación se centra más bien en 
el concepto de justicia” (p. 13).

Desde esta perspectiva, aceptar la condición social de cada joven y referen-
ciar la esencia humana y su capacidad racional desde la convivencia social y ayuda 
al prójimo, es algo que cada joven potencialmente lo vive, siendo tarea y respon-
sabilidad no solo de los padres o grupos familiares, sino también de los docentes:

La ética es suscitar la necesidad de que las cosas hay que pensarlas desde unos bare-
mos de humanidad, de racionalidad y de semejanza entre nosotros. Los humanos 
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no estamos condenados a la sociedad sino condenados a vivir entre semejantes. 
Los semejantes son más importantes que el hecho mismo de la sociedad, y es más 
importante que nuestros maestros sean semejantes nuestros, que cualquier cosa 
que nos enseñen; es más importante que el maestro sea un ser humano. (Savater, 
1999, p. 218) 

El joven es capaz de entrar en el mundo de la cooperación, pero es esencia 
de su vida el no abandonar su condición autónoma, es consciente de su necesidad 
de relacionarse. Además, es capaz de elegir con quién hacerlo, estas categorías no 
eliminan ni invisibilizan el hecho ético de la acción juvenil. Se puede considerar 
que el nivel de compromiso que el joven tiene ante la sociedad no siempre es total 
o permanente. Savater (1999) expresa:

Quien es incapaz porque no entiende lo que le dicen, porque no entiende las tareas, 
porque no sabe lo que es dividirse unas obligaciones con otros, y no entiende que 
hay que colaborar, cooperar, dividir el trabajo con los otros, está totalmente negado 
para lo que la vida contemporánea va a exigir. (p. 219)

Estos elementos deben ser herramientas de acompañamiento en la cons-
trucción de la ética en la historicidad de cada joven. 

Responsabilidad y pandemia en el mundo juvenil

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
ró el estado de pandemia por COVID-19, situación que en esos momentos no se 
dimensionaba los efectos y consecuencias que devastarían toda estructura social, 
política, económica, educativa, eclesial, industrial, entre otros. El mundo mostró su 
incapacidad y falta de preparación para hacer frente los terribles acontecimientos; 
el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte y el hambre tomaron posición 
como nueva condición de vida. Hubo una necesidad de generar nuevas estructuras 
de organización y trabajo responsable. La tecnología y los mass media se convirtie-
ron en el centro de referencia y conocimiento, es así que la educación aprovechó 
esta condición para aceptarse como fuente de esperanza y de promoción de valo-
res éticos y morales, a fin de afrontar las necesidades más próximas y urgentes en 
cada una de las sociedades.

Edgar Parra (2020), al investigar la relación pandemia-responsabilidad, ex-
presa que lo fundamental es saber que:
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La educación emerge como uno de los aspectos que mayores transformaciones han 
experimentado, hecho que queda en evidencia en la medida en que “la percepción 
que se posee en la actualidad sobre educación ha variado debido a las consecuencias 
producidas por la pandemia a nivel mundial. (p. 57)

Los nuevos retos y desafíos son un mundo fascinante, especialmente para los 
jóvenes, que dada su condición de generadores de culturas no aceptaron fácilmente 
el enclaustramiento, el encierro, el aislamiento y la soledad. Ellos han aprovechado 
precisamente los medios tecnológicos para demostrar que están preparados para 
los cambios sociales, utilizaron nuevas estrategias comunicacionales, han inven-
tado lenguajes, juegos, espacios de encuentro y sus herramientas son las redes so-
ciales. De esta manera, queda evidenciado lo fácil que es para un joven entender 
la nueva realidad mundial.

Como elemento importante a rescatar está la oportunidad que se presenta 
para unir educación y juventud, pero sobre todo aprendiendo a escuchar las pro-
puestas juveniles: 

La virtualización de las clases presenciales, tanto por su carácter masivo y compulsivo 
como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, encontró diversos 
problemas técnicos y generó desafíos para rediseñar —en la acción— las estrategias 
didácticas de docentes y el rol de los estudiantes. (Ruiz, 2020, p. 52)

Otro de los criterios que se han presentado en estos períodos es reconocer 
que los jóvenes, a pesar de haber logrado una adaptación al nuevo estilo de vida, 
también han aumentado sus niveles de estrés, seguido de la ansiedad y la depre-
sión. Así lo expresan Cadena y Granja (2021) en una investigación con jóvenes de 
18 a 28 años: la válvula de escape y liberación ha sido precisamente el participar 
en acciones que han surgido desde los propios intereses juveniles, tales como los 
juegos, eventos, conciertos, encuentros, concursos, expresiones de solidaridad, en-
tre otros, por consiguiente, la dinámica juvenil de asociarse y comprometerse en 
primer momento con sus grupos etarios y posteriormente con los más vulnera-
bles de su entorno, es un hecho constado en las mismas redes sociales como una 
opción para liberar el estrés.

Bajo los criterios anotados y entendiendo la capacidad juvenil de adaptación 
a las realidades presentadas, es importante considerar que el mundo necesita de 
una nueva ética de más amplia responsabilidad, con el propósito de resignificar 
al ser humano. Esto exige una sabiduría convirtiéndose en camino hacia la liber-
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tad digna, pero sobre todo solidaria, de ello Adela Cortina (2013) expresa como 
importante buscar que la ética llegue a entenderse que es humana, porque “debe 
regir precisamente para los hombres de hoy; es, una ética actual que se cuidad del 
futuro, que pretende proteger a nuestros descendientes de las consecuencias de 
nuestras acciones” (p. 15).

Qué entienden los jóvenes por responsabilidad

Es evidente que frente a las circunstancias por las que el mundo atraviesa, se 
ha vuelto imprescindible generar un proceso de implicación para el progreso de los 
pueblos. Como plantea Han Jonas, es una “responsabilidad humana” comprome-
terse con el progreso. De ello también se recogen las expresiones de Parra (2020):

La responsabilidad social, se asume como una forma específica de abordar, enten-
der y comunicar que se sabe y se percibe, lo que permite a los individuos describir, 
explicar y expresarse en y sobre la vida cotidiana, tienen un origen generalmente en 
momentos de crisis, lo que hace de que las responsabilidades sociales se conviertan 
en principios generadores de una postura en común de un grupo. (p. 61)

A nivel de jóvenes, es oportuno entender que ellos se encuentran en un mo-
mento de toma de conciencia de la realidad personal y social. El sentido de coope-
ración se vislumbra en la medida que les acompañemos y les guiemos en su proceso 
de maduración humana. Savater (1999) expresa que “los valores de autonomía, de 
cooperación y de participación son los que hay que suscitar como valores de los 
ciudadanos que queremos; y esto de alguna manera recae sobre los educadores” 
(p. 220). Por otro lado, continúa Savater expresando que al referirse a la juventud 
y las prácticas solidarias, ha constatado que los jóvenes tienen una mayor iniciativa 
o entusiasmo para participar en acciones solidarias y expone:

La perspectiva con la que miramos a los y a las jóvenes cambia si pensamos de qué 
modos concretos, en cada momento histórico, las sociedades producen juventud 
(Vommaro, 2015). Esto quiere decir que la juventud no es un “estado” si no una 
producción social simbólica y material inserta en relaciones de poder, por ende, hay 
formas muy diferentes de producir juventud. (p. 2)

En relación al compromiso y responsabilidad, se puede apreciar que los jó-
venes impulsan acciones y prácticas de voluntariado, inclusive en tiempos de pan-
demia. Cruz (2021) expresa: 
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Los jóvenes universitarios llevaron adelante experiencias de prácticas solidarias 
y voluntarias en un contexto inesperado. El seguimiento de casos, el acompaña-
miento a adultos mayores, las campañas para recolectar insumos, la realización de 
mapas para la toma de decisiones y el acompañamiento pedagógico fueron parte 
del repertorio de acciones que atravesó el cotidiano y la temporalidad académica 
de les estudiantes. (p. 5)

Toda experiencia juvenil permite entender que son los protagonistas de su 
propio tiempo, su compromiso es total, llegando a ser más significativos y más 
humanos. Esta condición de solidaridad es denotada por Peralta (2020), que nos 
conduce, en primer lugar, a despojarnos de los propios intereses y en segundo lu-
gar a estar al servicio de los más necesitados. Peralta expone:

La solidaridad responsable supone salir de nosotros mismos y de nuestras 
comodidades o conformismos para ponernos al servicio de los otros. Más que 
momentos puntuales de ayuda, es asumir la disponibilidad para el servicio 
como un estilo de vida. No es necesario gestos demasiado grandes o riesgos 
desproporcionados.

No es simple para el adulto entender que los jóvenes han viralizado la so-
lidaridad. En términos juveniles diríamos que crear un #somossolidarios, cierta-
mente es un “¡aquí estamos y cuenta conmigo!”, nos llenan de información veraz y 
su generosidad y compromiso con los más vulnerables es algo que nos ofrecen sin 
ataduras o necesidad de regalías. Ellos tienen el poder de inspirar a otros jóvenes, 
generan redes de servicio social y de voluntariado, son dúctiles a los cambios tec-
nológicos, tienen la astucia de cuidarse más que el adulto, su apoyo es emocional, 
de reforzamiento, de promoción de la salud, de extender una mano una y otra vez. 
Entonces, entendemos que pueden inspirarnos y desde aquí se hace imprescindible 
concluir con las expresiones que Peralta (2020) refiere sobre el valor que el joven 
aporta ante la crisis: “Si llegamos a entender que la organización solidaria de los 
jóvenes como actores del cambio social y generadores de un país más justo, enten-
deremos cuál es el aporte de ellos en tiempos de pandemia”.

Por otro lado, las palabras del papa Francisco que en su exhortación apos-
tólica Christus Vivit (2019) invitan a los jóvenes a asumir su compromiso para la 
vida. Sus habilidades y destrezas también tienen que estar al servicio de Dios y por 
ello reconoce que no se puede hablar de una sola juventud, que es realidad varia-
da y multicolor, que actualmente son mayoría, por ello reconoce que es necesario 
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abrirse al corazón del joven y aceptar su capacidad de adaptación y transforma-
ción del mundo:

El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su 
vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos 
de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. El 
Sínodo destacó que “muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad 
juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos profetas de cambio; 
su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro 
con Cristo”. (nro. 49)

Es decir, es en un reto de aceptar y comprender que el joven asume la res-
ponsabilidad desde su praxis coherente y transparente.

Responsabilidad juvenil en la UPS

El método investigativo

La investigación presentada se enmarca en un estudio de tipo cualitativo con 
un alcance hermenéutico. El propósito es determinar el nivel de participación de 
los jóvenes universitarios, especialmente de aquellos que pertenecen al ASU, en el 
compromiso social y su nivel de responsabilidad, tanto personal y familiar como 
comunitaria, todo esto en el marco en donde la humanidad afronta la pandemia 
del COVID-19.

Desde esta perspectiva, el ASU, siendo una estructura asociativa impulsada 
por la UPS, busca —desde el desarrollo de competencias blandas— la implicación 
de su profesionalización frente a la realidad de la comunidad, impulsando su vin-
culación en los derroteros que le tocará afrontar durante su maduración integral 
y profesional.

La investigación busca determinar si el impacto de la pandemia de alguna 
manera ha disminuido o no el interés y compromiso juvenil respecto a la época pre-
pandemia y cómo esta responsabilidad se vislumbra en el confinamiento familiar. 
El trabajo se ejecutó con 281 jóvenes que desde sus diferentes prácticas juveniles 
han respondido de las siguientes preguntas.
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Figura 1
La formación de los grupos ASU te ayuda a fortalecer tu sentido de familia en
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Nota. Los estudiantes podían escoger más de una opción.

A lo largo de la pertenencia de los jóvenes universitarios al ASU reciben 
formación sobre temas como liderazgo, compromiso social, identidad salesiana, 
inteligencia emocional, entre otros. De esta manera, la figura 1 muestra que 224 
jóvenes han fortalecido su sentido de familia a través de compartir experiencias, 
189 lo desarrollaron al tener una actitud positiva frente a los problemas que se 
han presentado, mientras que 83 han podido ayudar en las tareas del hogar. Es 
importante mencionar que durante esta situación de emergencia las personas han 
tenido un encuentro cercano con sigo mismo, por lo que ha ocasionado diferentes 
reacciones en el convivir con la familia. El gráfico nos permite ir entendiendo la 
importancia de la transversalidad que tiene el ASU en la profesionalización de los 
jóvenes, pues es allí donde se descubren herramientas relacionales que le permiten 
un mayor grado de acercamiento y de fortalecimiento a nivel familiar. 
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Figura 2
En el tiempo de pandemia, el ASU te ha ayudado a sobrellevar lo que sucede en tu entorno 
por medio de 
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Nota. Los estudiantes podían escoger más de una opción.

La pandemia ha generado cambios a nivel personal, familiar y profesional. Es 
así que ha provocado que las estructuras organizativas generen diferentes estrategias 
con la utilización de medios digitales. Se ha visto en la necesidad de crear espacios 
que permitan que los jóvenes continúen activos, por ello, en la figura 2, se obser-
va que 160 estudiantes consideran que el ASU les ha ayudado a hacer consciencia 
de la importancia de la convivencia positiva en familia, 85 han creado espacios de 
oración y reflexión, también han conocido a personas que viven en situaciones si-
milares, por lo que asimilan que no están solos en estos momentos. No se pudiera 
entender la respuesta juvenil de la segunda pregunta si no se conoce los itinerarios 
de acompañamiento que se promueven al interior del ASU.
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Figura 3
Durante la pandemia, ¿cómo el ASU te ha comprometido a la inclusión con la sociedad y al 
servicio de los más vulnerables?
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Nota. Los estudiantes podían escoger más de una opción.

El 99 % de los jóvenes se han involucrado con la sociedad a través del ser-
vicio a los demás, al tomar una actitud de escucha, compartiendo con los demás, 
participando activamente en campañas solidarias, creando diversos recursos que 
ayuden a los niños y jóvenes, entre otros. 

Ante el cuadro de respuestas obtenidas, surgen nuevas interrogantes que se 
debe proyectar a futuro: ¿permite la inclusión social manifestada por los jóvenes un 
mayor compromiso para el progreso de la sociedad?, ¿se puede garantizar la ética 
y la responsabilidad juvenil en la vida del joven en la sociedad? Lo importante es 
que se ha reconocido que los jóvenes son capaces de asumir un compromiso sin la 
necesidad de tener adultos junto a su estilo de vida.



ética y servicio: una Mirada desde La pandeMia en La Juventud universitaria

377

Figura 4
¿De qué manera la formación impartida en el ASU te permite apoyar a los compañeros de 
la UPS?
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Nota. Los estudiantes podían escoger más de una opción.

El 99 % de los jóvenes que han participado en la formación, reconocen que 
han podido apoyar a sus compañeros al motivarles a continuar con sus estudios, 
desarrollando competencias académicas entre todos, guiándoles en procesos ins-
titucionales. Esto gracias a las competencias adquiridas en las diferentes jornadas 
de formación e integración. Esta pregunta es una ratificación al hecho de que los 
jóvenes se ven implicados en la solidaridad y responsabilidad ya no como tarea 
sino como un estilo de vida. 
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Figura 5
¿Qué actividades como integrante del ASU, has realizado para fortalecer la fe y la esperanza 
en la comunidad?
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Nota. Los estudiantes podían escoger más de una opción.

Los jóvenes han generado diferentes espacios que ayudan a la comunidad 
para fortalecer la fe y la esperanza en estos momentos difíciles. De acuerdo a la 
figura 5, se obtienen 152 respuestas que hablan de haber creado momentos de re-
flexión y oración, 139 responden que los encuentros virtuales de motivación y/o 
reflexión, 108 jóvenes informan de su participación en campañas de donaciones 
de víveres, medicamentos, entre otros. De esta manera, se ratifica que el ASU tiene 
mediación directa e indirecta en los jóvenes universitarios, permitiéndoles desa-
rrollar capacidades de liderazgo y fortalecimiento de actitudes humanas y socia-
les. El ASU se ha convertido en una estructura de animación en donde la inter y la 
transdisciplinariedad, son gestores de la formación integral que la UPS promueve 
en su carta de navegación. 
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Recomendaciones

1. Exhortar y reconocer el impacto transformador de las sociedades que los 
jóvenes aportan con su diario vivir. 

2. La pandemia ha demostrado la capacidad adaptativa del joven de manera 
rápida y sin ataduras, pese al peligro que ello implicaría, sus dones y cono-
cimientos le han colocado en gestores de movimientos sociales de apoyo y 
de vinculación con los más vulnerables. 

3. La UPS y las universidades en general deben promover mayores estrategias 
de promoción juvenil como ejes transversales de su futura profesión. 

Conclusiones

1. Se entiende que la ética es una praxis de la vida, en una búsqueda de la feli-
cidad, la promoción del ser humano hasta la maduración de la dignidad de 
la persona. 

2. Ética y teología son complementarias, aunque su realidad sea autónoma, su 
esencia es la búsqueda de verdad, verdad manifestada desde la revelación de 
Dios para la humanidad.

3. Dos de cada siete habitantes en el mundo son jóvenes, convirtiéndose en 
una exigencia mundial para promover la vida del joven desde la ética, ellos 
se han convertido en gestores de su propia realidad. 

4. El joven, por naturaleza, es colaborador y comprometido con la sociedad 
(aunque su primer nicho sea su grupo), pero su condición autónoma per-
mea en sus acciones. Es consciente de su necesidad de relacionarse pero, 
además de poder elegir con quién hacerlo, estas categorías no eliminan ni 
invisibilizan el hecho ético de su acción juvenil.

5. Es oportuno entender que los jóvenes se encuentran en un momento de toma 
de conciencia de la realidad personal y social. Los jóvenes no han cerrados 
los ojos ante la pandemia, todo lo contrario, han aceptado el reto de utilizar 
todos los medios para demostrar que están preparados para ser creadores 
de nuevas sociedades.

6. La encuesta realizada a los jóvenes de los diferentes grupos ASU analiza la 
pertenencia a grupos etéreos, se reconoce la formación de índole humana-
cristiana, recibida durante su permanencia asociativa, permitiendo generar 
diferentes estrategias de apoyo comunitario y familiar.
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7. Se determina, a través de la encuesta, el acierto que la UPS ha dado al ASU, 
el ambiente ha creado el apoyo, el compartir experiencias de motivación, 
la reflexión y los estudios, permitiendo la ética en el compromiso social y 
comunitario.
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Introducción

En el presente artículo se pretende hablar sobre cómo influye la salud mental 
en los médicos residentes, mediante lo que se ha investigado en reportajes y artí-
culos académicos, que permitan identificar los principales factores de riesgo que 
afectan a su salud. Hemos analizado las investigaciones de varios autores sobre la 
incidencia de la responsabilidad social en la salud de los médicos residentes y los 
más relevantes fueron: Jiménez y Arenas (2017) que habla que los médicos residen-
tes deben ser tratados como una categoría VIP, Jorge Luis Mariñelarena (2011) que 
habla sobre la responsabilidad profesional médica y Juan Armando Corbin (2018) 
que habla sobre psicología y mente.

El tema fue tratado mediante documentos de autores, los cuales nos hablan 
de la salud mental en médicos residentes. En general, muchos piensan que no existe, 
que es imposible porque tenemos un concepto errado al pensar que los médicos 
pueden presentar ningún síntoma de debilidad o que a ellos jamás les pasaría algo 
como la depresión, el estrés, la ansiedad, los trastornos obsesivos, etc.

Los médicos residentes son más vulnerables que los demás médicos ya que estos 
se ponen en un estándar que no se permiten ver como inferiores. En muchas ocasiones 
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ellos aceptan carga de trabajo más alta para no mostrar debilidad ante sus superiores 
y al momento en que presentan un síntoma de cansancio o molestia simplemente no 
le toman en cuenta, ya que son médicos y ante la sociedad no pueden fallar nunca.

La salud

Se puede afirmar que una persona está sana cuando puede realizar sus acti-
vidades humanas normales: ir al trabajo, cuidar del hogar o ele los hijos, leer, etc. 
Enfermedades o lesiones leves, que no ponen en peligro la vida, pueden considerarse 
enfermedad, porque el malestar que produce la dificultad de la actividad normal:

Dicha ele otro modo: la salud incluye un cierto grado de bienestar físico, y ele agrado 
en la actividad que es necesaria para vivir (bienestar psicológico); sin embargo, la 
salud no es bienestar. Más bien, el bienestar es, en cierta medida, una parte de la salud, 
es decir, es uno de los medios necesarios para poder seguir viviendo. (Pardo, 1997)

Tipos de salud

En el siguiente grafico podemos observar cuáles son los principales tipos de 
salud y su importancia:

Figura 1
Tipos de salud

SALUD FÍSICA SALUD AMBIENTAL SALUD PÚBLICA

SALUD FAMILIARSALUD ALIMENTICIASALUD MENTAL

SALUD SOCIAL SALUD SEXUAL SALUD LABORAL

Se re�ere la condición física general de las 
personas, trata sobre el bienestar del cuerpo, 
y el óptimo funcionamiento de éste.

También suele llamarse salud emocional, no 
solamente hace referencia a si una persona 
padece o no un trastorno psicológico, la 
capacidad de resiliencia y de hacer frente a 
los problemas y de gozar de un equilibrio 
emocional, autonomía y una vida libre de 
estrés y preocupaciones excesivas.

Trata a los seres humanos como seres sociales, 
y analiza que la gran parte de bienestar se 
determina por las condiciones que nos 
rodean, es decir, estudia el comportamiento 
en el entorno.

La salud ambiental es aquella que se vincula 
al ambiente en el que vive una persona. Es 
decir, que son factores externos que afectan 
a una persona.

La salud alimentaria está relacionada con los 
nutrientes que ingerimos y con las 
cantidades que comemos, así como en los 
horarios en los que hacemos.

La salud sexual es un estado de salud física, 
mental y social que se relaciona con la 
sexualidad, es decir, con disfrutar de nuestro 
propio cuerpo y tener relaciones sexuales 
saludables.

Es la salud colectiva y la in�uencia de las 
decisiones políticas a la hora de asegurar la 
salud de una población determinada. Está 
relacionada con la protección gestionada por 
los gobiernos.

Trata a los seres humanos como seres sociales, y 
analiza que la gran parte de bienestar se 
determina por las condiciones que nos rodean, 
es decir, estudia el comportamiento en el 
entorno.

Tiene por objeto conseguir el más alto grado de 
bienestar físico, psíquico y social de los 
trabajadores en relación con las características 
y riesgos derivados del lugar de trabajo, el 
ambiente laboral y la in�uencia de éste en su 
entorno, promoviendo aspectos preventivos.
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Responsables de la salud: médicos residentes

Los residentes son estudiantes que trabajan más que los superiores. No son 
solo estudiantes porque ya están titulados, tampoco son trabajadores porque no 
ocupan una base en el hospital.

El médico residente es, como su nombre lo indica, un médico, es decir, cuenta con 
título universitario y cédula profesional que son la base legal para ejercer la medicina 
general en cualquier institución de salud, pública o privada. Esto le confiere la facultad 
de tener pacientes a su cargo, de extender recetas médicas y de responsabilizarse en 
un sentido legal, moral y profesional por la salud del individuo y de la población. 
Todos los médicos, ya sean médicos generales o especialistas, adscritos o no a una 
institución de salud, amparan su labor médica en el título de Médico Cirujano que 
les otorga una institución de enseñanza superior y en los seis o siete dígitos que 
conforman la cédula profesional. (Zamudio Villareal, 2011)

Por lo tanto, la residencia medica está reconocida en casi todo el mundo y 
desde hace varias décadas como el mejor sistema de formación de médicos.

Este sistema consiste básicamente en un trabajo formativo que en el mejor de los 
casos recibe un escaso sueldo. Si, en el mejor de los casos. Hay médicos que trabajan 
muy duro durante varios años sin percibir un solo centavo. La residencia dura entre 
tres y cinco años, dependiendo del hospital donde se realice la especialidad médica 
en que el medico ha decidido formarse. (ABC, 2011)

Factores que inciden en los médicos residentes

Los médicos residentes sufren mayores grados de estrés, ya que tienen más 
años de estudio, exposición a la muerte y contenido educacional combinado con 
el alto nivel de demanda académica; además de falta de tiempo de recreación con 
amigos y familiares, problemas financieros, entre otros.

Responsabilidad de los médicos residentes

La revisión de la incidencia en la responsabilidad de la salud social en médicos 
residentes, ha servido de base para la realización de la presente investigación. Toda 
la investigación fue establecida por el análisis de textos científicos denominados: 
conjunto de reglas de la profesión médica contenidas.
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En la elección del tema de la incidencia de la responsabilidad de la salud social con 
la ética y la moral ante la ausencia de una ley detallada que regula su ejercicio, se 
consideró la necesidad de un mayor conocimiento en un campo de estudio que afecta 
a todo ser humano, y en la preservación del bien jurídico que es la vida. (Correa 
Díaz y Valencia Arias, 2016)

Salud mental

La salud mental es una parte fundamental de la salud. Es más que la ausencia 
de enfermedad y está íntimamente relacionada con la salud física y la conducta de 
la persona. La elevada demanda que se ha investigado hace referencia a tasas ma-
yores de enfermedades mentales en médicos como la ansiedad y la depresión, lo 
cual tienen un fuerte impacto sobre la vida de los médicos, su familia y la sociedad.

La depresión

Es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, con prevalencia en varo-
nes. Es una de las enfermedades más comunes a las que está sometida la humanidad. 
Paradójicamente, es probable que sea el síntoma que pase más inadvertido y cuando 
se reconoce solo es tomado como síntoma simple. La presencia de este trastorno 
pone a las personas en condiciones de mayor riesgo de enfermedad y de muerte.

Las personas con depresión gastan más tiempo con sus médicos, en sus con-
sultas y utilizan más los servicios de salud.

El estrés

Las causas del estrés se dividen en tres categorías:

• Exceso de trabajo: guardias frecuentes, actividades que no les corresponden 
y trabajos que consideran innecesarios.

• Sistema jerárquico de abuso: castigos, hostigamiento, humillaciones y, en 
general, maltrato por residentes de mayor jerarquía y médicos adscritos.

• Otros: distanciamiento familiar, problemas de pareja y familiares (Jiménez, 2020).

Para cumplir con las altas expectativas y las exigencias propias del adiestra-
miento, los residentes utilizan diferentes estrategias que, en su mayoría, funcionan 
como amortiguadores del malestar. Lo más frecuente es la automedicación y el 
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consumo de sustancias como las bebidas energizantes y los psicofármacos estimu-
lantes y tranquilizantes. Una fuente importante para cumplir con sus exigencias es 
el estrés: una de los principales padecimientos.

La responsabilidad que tienen los residentes en la práctica clínica, por lo 
general, es muy alta, ya que son los únicos responsables de la evolución de los pa-
cientes, debido a la falta de recursos humanos para cubrir completamente todos 
los turnos o por querer aprender más. Situaciones extraordinarias también con-
tribuyen con el estrés, porque son precisamente los residentes quienes mantienen 
en funcionamiento el área asignada.

Estados de la salud mental

La salud mental:

Definida por la OMS como un estado de bienestar en el que la persona afronta el 
estrés usual de la vida en familia y en comunidad o como el desarrollo de las poten-
cialidades de la persona, es parte integral de la salud pública. Esto significa que la 
promoción de la salud, así como la prevención de los problemas y trastornos mentales, 
debe trascender la tradicional separación de la salud mental como si esta fuera un 
campo aparte de la salud en general. La salud pública mental como componente de 
la salud pública, es un campo en permanente desarrollo que no ha logrado todavía 
acciones coordinadas en el ámbito de la salud general. (Posada, 2013)

Figura 2
Principales factores que afectan a los médicos residentes
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Ética y responsabilidad social

“Al hablar de responsabilidad social es preciso hacer referencia al desem-
peño ético de las personas, como es bien sabido, las acciones de responsabilidad 
social van más allá de lo que exige la ley” (Gallart, 2013). Quienes realizan activi-
dades socialmente responsables actúan haciendo el bien no porque la Ley lo exija 
o imponga, sino porque existe un profundo sentido ético de lo que es correcto e 
incorrecto, de las normas que deben guiar su conducta.

Se puede definir a la ética como la ciencia del comportamiento humano en 
relación con los valores, los principios y con las normas morales.

La ética se define “como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligacio-
nes del hombre”, así como “el conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana”; se trata, pues, de normas libres, cuyo seguimiento dependerá de la voluntad 
del individuo de regirse por las mismas. (Gallardo Candelas, 2012)

Cuando hablamos de cómo influye la ética en la responsabilidad social, es 
muy significativo ya que en este campo hablamos de la sociedad. “No se puede ne-
gar su responsabilidad social en cuanto a su papel educativo, ni tampoco abusar 
de la presencia de personal en formación, al utilizarlo como recurso humano para 
llenar sus vacíos asistenciales” (Vélez et al., 2018).

Principios de la ética

• Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer 
o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro conoci-
miento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre 
uno mismo.

• Honestidad. Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las 
buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción 
constante de evitar apropiarse de lo que no nos pertenece.

• Ética profesional y personal. Consiste en un conjunto de normas y valores 
que rigen el actuar de los trabajadores en una organización y de las perso-
nas en su vida diaria.

• Actuar con principios morales y valores profesionales. Comprende tanto la 
capacidad que tiene el profesionista en tanto que experto en tomar decisiones 
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respecto al problema propio de su ámbito profesional, como también recupe-
rar lo que considere conveniente el cliente, así como su opinión y decisiones.

• Prestar el mejor servicio a la sociedad. Es muy importante en la actualidad, ya 
que, la sociedad cada vez es más exigentes y están más informados gracias a 
la tecnología que les permite investigar más sobre lo que quieren.

Principios de la responsabilidad social

• Compañerismo y relaciones. Es el valor de ser una buena persona ayudando a 
los conocidos sin necesidad de entrelazar un vínculo más íntimo, en cambio, 
la amistad es un término más amplio que el compañerismo, ya que implica 
una relación construida a largo plazo.

• Comunicación. Es uno de los principios que consciente en intercambiar 
información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 
información u opiniones distintas.

• Saber trabajar en equipo. Es el trabajo hecho por un grupo de personas, 
donde todos tienen un objetivo en común.

• Ser trabajador. Ser un buen trabajador deberás tener buenas relaciones labo-
rales con tus compañeros y aprender a desarrollar tus tareas en equipo. Estos 
dos rasgos caracterizan a un buen empleado.

Influencia de la responsabilidad social en médicos residentes

La obligación que tienen los médicos es reparar y satisfacer las consecuencias 
de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de cier-
tos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. “El médico también tiene una 
responsabilidad social, es decir, está obligado a responder ante los demás, en virtud 
de que su actuación u omisión necesariamente tiene determinadas implicaciones en 
su entorno, en las demás personas con las que se relaciona” (Mariñelarena, 2011).

Hoy en día, la salud mental no es considerada tan importante, ya que todos 
los seres humanos lo primero que piensan al hablar de la salud mental es “está loco” 
o “adolecentes”, pero es un completo error, ya que no es estar loco es más “estar 
cansado mentalmente”. En la actualidad, la salud mental no solo existe en adoles-
centes, sino en todas las personas tanto en una edad muy joven como en una edad 
avanza, y en muchas ocasiones hasta en niños, ya que todos los seres humanos se 
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encuentran constantemente sometidos a mucha presión tanto laboral, sentimental, 
rendimiento académico y en el día a día.

Los médicos residentes son más vulnerables que los demás médicos, ya que 
se ponen estándares muy altos, en muchas ocasiones aceptan carga de trabajo adi-
cional para no mostrar debilidad ante sus superiores y al momento en que presenta 
un síntoma de cansancio o molestia, simplemente no le toman en cuenta.

Resultados de la investigación

Con una población de 44 personas, las encuestas determinaron lo siguiente:

Figura 3
¿Usted cree que afecta la responsabilidad de los médicos residentes en pacientes con diversas 
patologías?

Sí

No

13,6 %

86,4 %

En base a la primera pregunta podemos encontrar que el 86,4 % manifesta-
ron que sí afecta la responsabilidad de médicos residentes con diversas patologías. 
En tanto que un 13,6 % manifiesta que no afecta su responsabilidad.
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Figura 4
¿Con que frecuencia se escucha que los médicos sufren enfermedades mentales como la ansie-
dad, depresión, bipolaridad, demencia y rasgos de carácter obsesivo y pasivo?

Mucha frecuencia

Poca frecuencia

Nada de frecuencia75 %

18,2 %

En la segunda pregunta podemos encontrar que el 75 % afirma que sí es-
cucharon con poca frecuencia las enfermedades mentales en médicos; en tanto, el 
18,2 % manifiesta que sí escucharon, mientras un 6,8 % manifiesta que no escu-
charon nada.

Figura 5
¿Cree que la edad influye al momento de presentar una enfermedad mental?

Sí

No

38,6 %

61,4 %
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En base a la pregunta tres, podemos encontrar que el 61,4 % afirma que la 
edad sí influye. En tanto el 38,6 % manifiesta que la edad no influye.

Figura 6
¿Cuál cree que son las enfermedades mentales más comunes?

Ansiedad y depresión

Demencia y bipolaridad

Rasgos de carácter 
obsesivo y pasivo

93,2 %

En base a la pregunta cuatro, podemos encontrar que el 93,2 % cree que las 
enfermedades más comunes son la ansiedad y depresión; en tanto con un 3,4 % 
dice que son la demencia y bipolaridad y con un 3,4 % dice que son los rasgos de 
carácter obsesivo y pasivo.

Figura 7
¿Cree usted que la excesiva carga de trabajo es un factor principal para la depresión?

Sí

No

75 %
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En base a la quinta pregunta podemos encontrar que el 75 % afirma que la 
carga excesiva de trabajo sí es un factor para la depresión; en tanto con un 25 % 
dice que no es un factor.

Figura 8
¿El abuso de poder de médicos de un rango superior afecta a la salud tanto física como mental 
en médicos residentes?

Verdadero

Falso
18,2 %

81,8 %

En base a la pregunta seis, podemos encontrar que el 81,8 % afirma que el 
abuso de poder de los médicos de un rango superior sí afecta a la salud tanta física 
como mental; en tanto con un 18,2 % dice que no afecta a la salud.

Figura 9
¿Cuál es la principal barrera para que los médicos no busquen y reciban atención al momento 
de presentar síntomas de enfermedades mentales?

Presentar señales de debilidad o
incompetencia ante los demás médicos

Falta de tiempo

Miedo a la falta de con�dencialidad

27,3 % 25 %

47,7 %
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En la pregunta siete podemos encontrar que el que el 47,7 % afirma que la 
principal barrera para que los médicos no busquen ayuda es presentar señales de de-
bilidad o incompetencia ante los demás médicos; en tanto con el 27,3 % afirma que 
es por falta de tiempo y el 25 % dice que es por miedo a la falta de confidencialidad.

Discusión de resultados

De acuerdo a las encuestas realizas, las preguntas más relevantes que se deter-
minó se sustentan mediante lo siguiente: la salud mental es una parte fundamental 
de la salud, es más que la ausencia de enfermedad y está íntimamente relaciona-
da con la salud física y la conducta de la persona. La elevada demanda que se ha 
investigado nos hace referencia a las tasas mayores de enfermedades mentales en 
médicos como la ansiedad y la depresión, lo cual tienen un fuerte impacto sobre 
la vida de los médicos, su familia y la sociedad.

A pesar de todo esto, una de las principales barreras para que los médicos 
busquen y reciban atención surge de la singularidad en la que los coloca el papel 
de médicos residentes. Se espera que estén disponibles en todo momento, que no 
den señales de debilidad o incompetencia y que demuestren que merecen perte-
necer a la especialidad para la que se están formando.

La responsabilidad Profesional Médica, la obligación que tienen los médicos de 
reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios 
e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su 
profesión. El médico tiene una responsabilidad, primero ante su propia conciencia, 
esto es, su responsabilidad ética. El individuo sabe cuándo ha actuado bien o cuándo 
ha hecho algo malo; en este último caso tendrá sentimiento de culpa. El médico 
también tiene una responsabilidad social, es decir, está obligado a responder ante 
los demás, en virtud de que su actuación u omisión necesariamente tiene determi-
nadas implicaciones en su entorno, en las demás personas con las que se relaciona. 
(Mariñelarena, 2011)

Esto fomenta la negación de vulnerabilidad personal con consecuencias que 
pueden ser trágicas. La depresión y la ansiedad, como trastornos emocionales com-
plejos, suelen convertirse en padecimientos negativos que implican una disminución 
en la calidad de vida. Para este estudio se utilizó una metodología aplicada que:
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Busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la 
teoría y el producto. (Lozada, 2014)

Conclusiones

• Los médicos residentes presentaron mayor afección en todos los enfoques 
de salud mental, manifestando menor nivel de autoestima y más altos nive-
les de estrés laboral.

• La depresión tiene una alta prevalencia en los médicos residentes y estos lo 
manifiestan en actitudes negativas hacia sí mismos y en el rendimiento laboral.

• Sería importante el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de 
autocuidado con los médicos residentes.
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Introducción

La filosofía y la teología pueden caer en un estado catatónico cuando se des-
prenden de la realidad. Sabemos que los presupuestos académicos son difíciles de 
digerir en un contexto juvenil y se trata en lo posible de ir creciendo poco a poco 
en ese metalenguaje, que es necesario para conocer las cosas desde otra óptica. Al 
parecer, la teología y la filosofía pueden tener esta característica academicista, en-
tonces, hablan de cosas que son inentendibles a la luz de muchos hombres y mu-
jeres y con un lenguaje totalmente elevado pero ese no es el problema. No es un 
problema de comprensión, sino de lenguaje, del uso mal encaminado de la palabra.

Es necesario comprender este camino de reflexión que emerge desde la éti-
ca de la otredad, pero también desde una fuerza teológica judía que aporta direc-
tamente a una forma distinta de comprender no solo la filosofía sino por ende a 
la persona. ¿Qué es lo que nos interesa en este tema? La relación de la formación 
universitaria con dos temáticas fuertes de esta nueva manera de ver la ética, una es 
la ética como filosofía primera y otra la substitución.

Desde el punto de vista ético, hay que comprender que existen dos vertientes 
muy claras y definidas en lo que hoy tenemos como concreto dentro de nuestros 
sistemas personales y educativos. Una línea o perspectiva judeocristiana y la otra 
de carácter griego-occidental.
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Para la primera línea, el libro del Génesis —que como ya sabemos no fue el 
primero en escribirse dentro de la religión judío-semita— basa uno de los relatos 
de la creación y la posterior convivencia de la primera pareja humana en un paraíso, 
donde paseaban desnudos y conversaban con Dios sin avergonzarse de su desnudez.

Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que 
había formado. Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a 
la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de 
la ciencia del bien y del mal. (Gn 2, 8-9)

La primera situación especial es saber que había dos árboles prohibidos, el 
uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es 
interesante lo que sucede en el relato luego de haber comido del fruto del árbol 
de la ciencia:

Y dijo Yahveh Dios: “¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, 
en cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y 
tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre”. Y le echó 
Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido 
tomado. (Gn 3, 22-23)

El castigo por desobedecer es inmediato. De ahí que los judíos establezcan 
como regla general para sus descendientes la obediencia como valor supremo fren-
te a la idea religiosa. La obediencia es clave como elemento moral. Esta tradición 
ha sido impartida y establecida por la Iglesia católica para todos quienes siguen 
el cristianismo. Una de las cosas que se enseñan en el catecismo es justamente el 
cumplimiento exacto de los diez mandamientos.

Los primeros cristianos se alejan de este aspecto judaizante de la obediencia, 
pues ven en Cristo la libertad frente a la ley y el sometimiento de la doctrina. Sin 
embargo, es Pablo que vuelve a establecer criterios de cumplimientos moralistas 
desde el punto de vista judío. Situación que les costaba a los discípulos superar en 
especial cuando Pedro debe resolver el asunto sobre los alimentos. Se percibe, en-
tonces, una fuerte tendencia a no dejar de lado el hecho de estar sometidos a la ley.

Como hemos dicho, esta tradición se hizo cada vez más fuerte ya después de 
la edad media siguió siendo parte de una Iglesia católica ligada al cumplimiento 
de dogmas de fe y doctrinas. El espíritu liberal de Cristo fue sometido a la idea de 
salvación, justificación y liberación del pecado.
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Por este lado, vemos muy claramente que la idea ética ligada a la tradición 
cristiana en el continente latinoamericano, en Ecuador y en nuestros jóvenes tie-
ne la tendencia de la obediencia como carácter virtuoso para alcanzar la felicidad 
o la salvación, situación que se hizo menos constante al proponer la teología de 
la liberación cosa que llevo a buscar la alteridad y preocuparse por las situaciones 
sociales proponiendo una praxis con mayor contenido, sin embargo no se aleja del 
asistencialismo o subsidiariedad económica que pronto arrebata el protagonismo 
y el trabajo cooperativo de las mismas sociedades a quienes se desea atender.

En cuanto a la línea griego-occidental, tenemos que Sócrates es el gran filósofo 
de la justicia y la verdad. Promueve, justamente en el mundo griego, el interés por 
el conocimiento y la verdad. Esto es en el siglo VI a. C., es decir, la tendencia grie-
ga a buscar el conocimiento y abandonar la ignorancia ya estaba establecida en la 
época que la obediencia judía se instauraba como valor primordial en el ambiente 
hebreo. Por supuesto, el espíritu griego se va a instaurar en todo lo que conocerá 
luego como occidente. La helenización es un mar de cultura y de influencia Griega 
prominente en el mundo antiguo conocido.

Volviendo a Sócrates, descubrimos que la verdad y el conocimiento es una 
búsqueda y conocimiento de sí mismo, es la gran aventura humana y sin embargo 
esa sed de conocimiento siempre está “sedienta” aunque conozca. Él mismo llega 
a contemplar que solo sabe que nada conoce, con su más citada frase.

Aquí empieza una situación profundamente distante entre obediencia-castigo 
y sed de conocimiento y libertad de conciencia. Esta dicotomía ha tenido que ser 
vivida y expresada con tensión en momentos precisos de la historia de la humani-
dad y también a nivel personal.

Siguiendo la línea socrática, se propone el carácter como parte esencial del 
ethos. Carácter que nace del uso de la razón y razón como alma, si nos animamos 
a establecer criterios aristotélicos. El cuadro posiblemente se ve de esta manera: 
Sócrates con la razón como bien y conocimiento, Platón con la conciencia como 
ideal de perfección y Aristóteles que ve a la razón como inteligible con capacidad 
lógica y de argumento.

Sigue el recorrido y se manifiesta el neoplatonismo entre el siglo II a. C. Fi-
lón de Alejandría y más tarde Plotinio llevarán adelante la propuesta de los ónticos 
griegos donde el “uno”, siendo la totalidad, es propuesto como ideal de perfección. 
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Situación que el acontecer cristiano —naciendo como una secta y sin propuestas 
claras en lo que ha dogmática se comprende— considera este sistema filosófico y 
realiza una sinergia entre el pensamiento judeocristiano y el neoplatonismo griego. 
La imagen del triángulo como figura perfecta ligada al pitagorismo y los ónticos 
se encarga de establecer una trinidad profundamente perfecta (tres personas en 
un solo Dios) e inicia todo el recorrido patrístico para sostener la idea del dogma.

Inicia también un recorrido ligado a la ética y a la responsabilidad como 
fiel cumplimiento a las normas establecidas desde la moral de la religión oficial, 
en este caso el cristianismo. Por lo tanto la ética se convierte en la mirada estan-
darizada y controladora del cumplimiento moralista de la época. Lo que sitúa al 
estado ético del ser fuera de sí, guiado por unas normas establecidas, antes, antes 
la idea de ciudadanía griega. Luego la idea del Imperio romano que establecía las 
normas con la lex romana y ahora con Agustín de Hipona la idea de la gracia que 
permite habitar en la “ciudad de Dios”.

Tomás de Aquino irá tratando de establecer otros criterios usando a Aristó-
teles, sacando a la luz su pensamiento luego de su silencio profundo en las grandes 
bibliotecas. Los motivos no interesan en este plano, sin embargo, el carácter y el 
pensamiento de santo Tomás que procura que la comprensión de la existencia de 
Dios no venga solo de la exposición y aceptación sin ninguna reflexión de la idea 
de Dios, da pie y permite que el hombre pueda por sí mismo descubrir la existencia 
de Dios, haciendo el camino de reflexión que propone Tomás. No es tanto la fuerza 
de Aristóteles la que prima, sino el método y la lógica con la cual el genio de santo 
Tomás eleva a la teología y la filosofía en lo que se conocerá luego como escolástica. 
Sin embargo, las ideas acerca del ser como tal y su responsabilidad frente al mun-
do no podían estar silenciadas por una moral ajena a sí mismo (que, aun así, era 
aceptada en la fe y religiosidad). Las vinculaciones de las cruzadas harán posible el 
intercambio no solo comercial, sino también cultural entre los pueblos árabes y los 
europeos, lo que da pie a tener nuevos horizontes de comprensión, pero también 
miedos desde una Iglesia que se verá interpelada por los nuevos conocimientos, ya 
sea en medicina o en arte, música, arquitectura. Avicena, Averroes, Maimónides y 
otros tantos, fruto de esta vinculación judeo-árabe-cristiana, darán las pautas ne-
cesarias a una nueva manera de comprender las realidades.

Sabemos muy bien que este carácter enérgico de establecer nuevas formas de 
humanidad, de ciudadanías, de establecerse en el mundo, criticará diseños sociales 
como el feudalismo, el monarquismo y otras maneras de sometimiento, donde al 
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ética y la responsabilidad se establecía por mandatos y cumplimientos. La idea de 
Estado que va naciendo es parte de un proceso en el que, a través de mecanismos 
más populares, se descubra otro sentido de democracia y por lo tanto de dignidad 
humana.

El siglo XIX arranca con profundos cambios y no solo en estructura social, 
sino en todo lo que tiene que ver a organización económica. Sin entrar en detalles, 
se puede dar una idea general que se busca establecer un criterio entre la obedien-
cia religiosa y moral cristiana a unos preceptos y por otro lado a la búsqueda de 
conocimiento griego que al verse resurgido en los últimos siglos establece otros 
criterios de comprensión que van a ser en ocasiones diferentes. Tanto que alcanzará 
en Nietzsche a establecer la muerte de Dios, en Freud la posición de neurosis y en 
Marx como opio alucinante con respecto a la realidad del mundo. Actualmente, 
no solo se habla de la muerte del Dios, sino de la muerte del hombre, saturado por 
la sobreabundancia de pareceres sobre sí mismo, olvidado y ajusticiado por sus 
mismas circunstancias, y al mismo tiempo evidenciado en la ciencia y la tecnolo-
gía como un dios que prescribe su propio futuro. Un homo evolutis pleno y eficaz 
en el cual la ética y la responsabilidad aparecen en ocasiones como búsqueda de 
felicidad y bienestar para sí y responsabilidad como indiferencia frente al mundo, 
donde la utopía muere y se establece el desánimo que se recupera con consumo.

Una ética utilitarista ligada al consumo y al neoliberalismo no promueve 
valores de obediencia, sino de sometimiento; posiblemente valores ligados al sis-
tema imperante, el macroeconómico, o a la crítica frente a ese sistema lo que po-
siblemente divide más la percepción del sí mismo o del todo como realidad. Qué 
decir si la mirada es desde una ética cristiana elitista, donde el capital es fruto del 
trabajo humano, en el cual lo conservador se manifiesta en dones y gracias, más o 
menos la idea judía de la retribución de bendiciones por buen comportamiento. 
Sin embargo, aparece también una ética bastante cristiana y comprometida con el 
Evangelio, que se opone al elitismo y al conservadurismo, y atrae de manera concre-
ta a una solución inmediata de los problemas sociales a través de un compromiso 
más justo, equitativo y solidario. Lastimosamente, en esta sociedad líquida, pro-
fundamente “idiotizada”, ensimismada y con falta de criterio real, los jóvenes que 
en su esencia siguen teniendo ese afán de lucha son adormecidos por un sistema 
que es atroz, aberrante y cruel. Un sistema que los pone en situación límite, ante 
la autoexplotación por seguir los parámetros ya establecidos para sus preferencias. 
Una sociedad que los consume y cansa, que los deshabilita para el encuentro, los 
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ensimisma con la indiferencia y la falta de conciencia social, limitando posibilidades 
y desestructurando sentidos de vida. Los encierra en un modelo de éxito ligado al 
utilitarismo y al pragmatismo, que pone en duda la vulnerabilidad y el dolor como 
expresiones humanas. El superhombre ligado a lo útil se vuelve emprendimiento 
vacío y sin contenido ni político ni social, sino mera cosificación del otro como 
mecanismo o medio de lucro.

Los jóvenes tienen mayor confort, pero también mayor miedo a crecer y 
valerse por sí mismos. Es una preparación que deja de lado el sentido pleno de la 
existencia frente a un rendimiento profesional que se les exige desde pequeños. 
Sus propios padres modelan la sensación de éxito, presionan al sistema para que 
les de sensaciones de elitismo, prestigio y separación, con estándares extranjeros 
que miden y estructuran tensiones psicológicas y de comportamiento, que pone 
en jaque a las estructuras tradicionales o culturales. La indiferencia y la compe-
tencia se vuelven valores casi absolutos, dejando de lado la “comunitariedad” y el 
pensamiento en referencia a la alteridad.

La sustitución

¿Qué significa la sustitución? Nadie puede sustituir a otro en su propia exis-
tencia, sin embargo, desde esta óptica en la que el rostro del otro se manifiesta sin 
ningún tipo de sometimiento sobrepasa a la misma existencia. Soportar en nuestro 
propio cuerpo el dolor y el sufrimiento del otro, así como el gozo de la misma vida 
es un elemento clave de la sustitución.

Generalmente, se ha considerado la costumbre de tolerar las diferencias y 
cumplir un mínimo ético para no complicar las situaciones cotidianas y que no nos 
afecten los deseos y pensamientos del otro. Esto complica la situación con respecto 
a una alteridad más efectiva. La tolerancia, desde esta óptica, suena a una palabra 
vacía y sin contenido; por supuesto, desde la otra acera nos acerca a cumplir un 
mínimo ético, un civismo casi fraterno, pero que no es posible ni permite cargar 
con el otro, más bien me permite no entrar en conflicto y dejarlo de lado con sus 
propias circunstancias.

Una palabra un poco menos vinculada a esa relación distante y lejana es acep-
tación. Posibilita un acercamiento sin tantos complejos o etiquetas frente al otro, 
sino procurando establecer una relación que puede o no llegar a darse, pero que, 
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en cierta manera, integra al otro en el ser o el sí mismo, como lo describe Lévinas. 
Pero esa relación entre el uno y el otro no es lo que se debe medir, ni siquiera la 
misma estructura psicológica de la aceptación. En Lévinas nada es medible, solo 
puede ser sustituible y en un primer momento como una estructura liberadora del 
sí mismo y del egoísmo que nos arrebata hacia el ensimismamiento.

Sobre la aceptación, la sustitución, el descubrir que no soy yo el que acepta, 
tolera o descubre al otro. Es en el otro el que, envuelto en la otredad que no nos 
pertenece a ninguno, nos liberamos, nos desprendemos de la mismidad para sus-
tituirnos en un no yo que goza de la fraternidad humana, de la misma “carne”1 y 
esencia constitutiva del ser que ya no es, es como ese instante en que superada la 
esencia se sustituye, se libera, se muestra en una realidad fenomenológica que ya 
deja de existir sino que se vuelve esencial sin tiempo, sin presencia y sin presente.

En este plano, ¿cómo construir una formación y una ciudadanía sin excesos, 
pero con la capacidad de promover humanidad sin desgaste y sin una aproxima-
ción insana?, pues estamos como sociedad abrigando una condición de inseguridad 
y desconfianza frente al otro en extremo. El otro vuelve a ser extraño, extranjero, 
ajeno a mí, enemigo, veneno, toxico, terrorista, enfermo, desobediente, todo lo que 
ejecuta a la proximidad o la sustitución por el miedo y la división.

Los claros ejemplos de que la proximidad es tóxica es la necesidad del otro 
no como un elemento de amor, sino como un elemento de placer, de seguridad, 
de control, de calma. Necesitamos al otro para nuestros propios fines, para procu-
rarnos cariño, llenar vacíos o para que nos calme las ganas de admiración por el 
bien que hacemos. Necesitamos al otro hasta para que nos reconozcan en nuestras 
buenas acciones y valores. El uso indiscriminado del otro como un elemento des-
echable es una insana conexión.

La ética como filosofía primera, que forma en sustitución y que nos descubre 
a la hermosa sabiduría del amor como el primer destinatario el otro, el prójimo, 
el próximo, el que me desintegra para ser un sí mismo encarnado… es la misma 
hermosa sabiduría que aparece en los textos sagrados del Antiguo Testamento. Es 
esa voz hermosa y potente que invita a Dios a separarse de sus creaturas en el pa-
raíso para cuidar su propia vida, cuando habla a sí mismo para decidir este acto 

1 El autor no quiere hacer aquí un dualismo. El ser que está encarnado con su piel (todo su ser) 
se pierde en la otredad donde ya no es. Es como el pez en el agua que se vuelve mar, se vuelve 
marea, se vuelve un todo y a la vez se funde en ese instante pleno.
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de liberación del otro, este desprendimiento por el bien de su propia existencia. 
Es la misma voz que permite el acto de sustitución más grande que ha sido testigo 
la humanidad, en la piel de Cristo, que se funde en la totalidad el infinito con su 
esencia plan de salvación asumiendo en sí el infortunio humano.

Desprender a la academia de una visión profundamente ontológica requie-
re de una revisión personal de las visiones éticas que nos sostienen. Desde la Uni-
versidad Politécnica Salesiana (UPS) se ha propuesto, en un primer momento, un 
grupo de investigación que proponga estos elementos diferenciadores, se ha pro-
movido libros y artículos académicos en esta línea, como el libro Persona, filosofía 
y educación (Iza, 2018), se ha promovido la Maestría en Filosofía con mención en 
Ética, Política y Sociedad, que tenga en cuenta estos elementos de humanidad y 
sabiduría con características de alteridad.

La misma UPS camina desde la óptica de la cooperación, el uso común y el 
rasgo de la fraternidad. Nos falta avanzar en esta sinergia, sin embargo, los pasos 
dados han sido significativos. Se está construyendo una episteme de formación des-
de el centro del mundo y, en específico, desde las latitudes del sur, cargando sobre 
la academia al sujeto humano que se libera, que se mira como persona en digni-
dad cuidadoso del ambiente, de la paz y la fraternidad humana. Las aulas se han 
vuelto tierra fértil para procrear una humanidad con rasgos de jóvenes dispuestos 
a amar, de una manera que parece extraña, pero que se liga a esa sabiduría eterna 
que congrega al espíritu de Cristo.

Conclusiones

Estamos parados en el mundo no como dasein, sino como “aquí estoy, mán-
dame a mí” de Isaías, llevando en sí no solo al otro sino una respuesta a la historia y 
el futuro humano desde la educación con propósito. Aquí de pie junto a la otredad 
y frente a lo que “creemos” que es la realidad y lo que observamos como interac-
ción humana, podemos disponernos a vivir desde la ética como filosofía primera, 
como primera respuesta de amor en alteridad.

Sabemos que estando la realidad sujeta a una ontología bárbara y siendo lo 
que somos desde lo que se ha construido en nosotros, no queremos ser si no otros. 
Distinto a mí mismidad. Es una manera de otredad y de alteridad “marketizada”, 
vendida como espectro de nosotros mismos, pero que no es real. Con esta “pseudo-
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tragedia” a lo Schopenhauer, no podemos ver claro el rastro de la humanidad. Solo 
vemos lo que quieren que veamos para destruir la humanidad. De esta manera al 
descubrir la filosofía desde la otra vereda estamos invitados a destaparnos el ros-
tro para ver la mirada de manera precisa y limpia. Habrá que lavar la mirada para 
ver el rastro del rostro que nos han dejado ver y que nos permiten comprender, si 
logramos alcanzar el inicio del camino. Es como si despertarnos a otra forma de 
ver y comprender el mundo, a nosotros mismos e incluso el amor.

Se requiere valentía, capacidad de diálogo y encuentro, capacidad de soli-
daridad y compasión, capacidad de perdón, empatía y misericordia. Capacidad 
de internalizarse en la propia subjetividad para descubrir el bien que nos habita. 
Capacidad de aceptar la otredad no en el otro, sino en mí. Capacidad para aceptar 
la sabiduría del amor como ética que nos invita a desprendernos del tiempo y de 
la trascendencia como espacio, no como visión a futuro esperanzada en un futuro 
incierto, sino bajo la comprensión profunda de que permanecemos en la trascen-
dencia de nuestro propio ser.

No queda duda que la otredad nos aporta un sentido de la vida desde otra 
vereda, desde una óptica. No se puede dejar de lado, además, el hecho de que los 
avances tecnológicos nos permitirán establecer otra crítica y otra esencia de la 
antropología humana, pero hay cosas que no cambiarán y que necesitan siempre 
educarse desde la disponibilidad, la sustitución, como una característica ética de 
la respuesta desde la vulnerabilidad a la vulnerabilidad del otro. El otro me per-
mite verme como vulnerable, sin su imagen y semejanza no podría comprender 
mi propia belleza y asumir la belleza de lo otro que me rodea y me construye. Esta 
experiencia magnífica de humanidad debe desarrollarse en los ambientes educati-
vos con fuerza, a esto se lo llama educar para la disponibilidad desde la alteridad.
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Introducción

Laudato Si’ es una encíclica significativa preocupada por el cuidado de la 
“casa común”. Está dirigida a toda la humanidad y no únicamente a la comunidad 
católica. Guarda relación con el nombre escogido por el papa Francisco a imitación 
del gran santo de Asís que constantemente oraba: laudato si’. La encíclica enlaza el 
cuidado del medio ambiente con el grito de los pobres y desposeídos. Asimismo, 
representa un diálogo entre evolucionismo y creacionismo en el que no se contra-
ponen, sino que se complementan en el cuidado por la naturaleza.

La pandemia es también resultado de la profunda crisis ecológica que atravie-
sa la humanidad, el papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si’ (2015) sostiene 
que “no hay dos crisis separadas: una ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental” (p. 114). A pesar de caer asiduamente en la tentación de 
fragmentarla, cuando hablamos de crisis ecológica nos referimos al mismo tiempo a 
un problema estructural. Por ello, es fundamental considerar la interrelación de raíz 
existente entre las diversas crisis: ambiental, económica, social, cultural, etc., porque 
en el fondo, lo que está en riesgo es nuestro “paradigma civilizatorio actual”.1 Lo que 
se encuentra en peligro es el antropocentrismo irracional que coloca al hombre en 
el centro de todas las “criaturas” y lo separa del conjunto de las realidades creadas, 
considerándolo como vértice de la creación y enajenándolo de tal forma que acaba 

1 Este “paradigma” se comprende como el horizonte de fondo, es decir, el sistema disciplinado 
mediante el cual nuestra sociedad se orienta y organiza el conjunto de sus diversas relaciones.
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perdiendo el sentido de pertenencia a la casa común,2 por tanto, al no sentirse per-
teneciente al conjunto de la creación deja también de cuidar de ella.

El sumo pontífice a lo largo de su encíclica sostiene que el ser humano, al no 
considerarse hijo de la tierra, sino señor y dominador, ve a todas las otras criatu-
ras según sus propios intereses, constituyéndose, así, en una especie de dominador 
que habita en el constante olvido de la casa común. En esta perspectiva, el filósofo 
alemán Martin Heidegger, en su obra Carta sobre el humanismo, plantea el olvido 
del Ser y la consagración del hombre al dominio y explotación de los entes. Aquí se 
plantea la organización de una nueva relación con el ser, bajo la figura del pastor.

Para Heidegger, la tecnociencia dejó de ser apenas ciencia aplicada y se tornó 
un horizonte. En esta perspectiva, la ciencia es condicionada por la técnica, o sea, 
la sociedad está interesada en un único saber que “da recetas” de cómo hacer las 
cosas. Este análisis que Heidegger formula a la ciencia en el siglo XX coincide con 
el del papa Francisco hoy. De acuerdo con Francisco, el paradigma tecnocrático 
defiende la idea del ser humano como único “sujeto” y todo lo demás como “obje-
to”, por tanto, todo lo que no es humano está delante como ente para ser utilizado 
y destruido. Esa actitud del hombre de considerarse sujeto y colocarse separado y 
sobre las cosas, objetiviza la realidad y considera la naturaleza como mero conjunto 
de recursos que deben ser explotados.

El saber como poder, ha caracterizado la Modernidad y ha conducido al ser 
humano a la sumisión de los imperativos del mercado, como la ilusión del crecimiento 
ilimitado y el consumismo desenfrenado de la lógica del consumo-descarte, lo cual 
acarrea una degradación progresiva de su especie y del resto de la creación. La crisis 
ecológica se comprende como un problema estructural que interrelaciona esas va-
rias dimensiones fragmentarias. Frente a esa multiplicidad y fragmentación, el papa 
Francisco recurre a una “ecología integral”, que integre y sensibilice al género humano.

Cuidados y desafíos de la casa común en la encíclica Laudato Si’

El ser humano se encuentra en una especie de “callejón sin salida”, por un 
lado, la sociedad tiene más necesidad de la tierra y de sus bienes y servicios y por 
otro, el planeta soporta cada vez menos el crecimiento poblacional. Ese crecimiento 

2 Medio ambiente, lugar con el cuál compartimos la existencia.
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desordenado escapa de todas las posibilidades del planeta en términos de bienes y 
servicios. Es necesario articular el clamor de la tierra con el grito del pobre, pues 
un discurso acerca del cuidado por la vida del planeta que no incorpore el ham-
bre, la pobreza, la injusticia social y las contradicciones del mercado neoliberal, 
cae fácilmente en la ingenuidad. De hecho, los discursos ambientales que no per-
ciben que estas contradicciones sociales están interconectadas en la degradación 
ambiental de los bienes y servicios de la tierra pecan de ingenuos y superficiales. 
Así, para Leonardo Boff (1996):

La crisis significa la quiebra de una concepción del mundo […] cuya conciencia 
reconoce que los recursos tienen límites ya que no todos son renovables; que el cre-
cimiento indefinido hacia el futuro es imposible porque no podemos universalizar 
el modelo de crecimiento para todos y para siempre. (p. 14)

Atravesamos una profunda crisis paradigmática, donde el modelo “tecno-
crático”, a pesar de su hegemonía, no consigue responder a los desafíos que aso-
lan al hombre en este inicio del siglo XXI. El ser humano vive en un ambiente de 
angustia, donde se percibe un mundo desmoronándose, sin otro naciendo y sin 
respuestas a las preguntas existenciales urgentes. Esta crisis paradigmática, según 
Francisco (2015), está relacionada a la “cultura del descarte” (p. 20), donde las cosas 
se convierten en basura rápidamente y el hombre pierde su sentido y conciencia 
ecológica. La superación de la “cultura del descarte” y el combate contra la pobreza 
son posibles en la conciencia de un problema “socioambiental”, que involucra el 
cuidado de la naturaleza como base para las relaciones sociales. Para ello, es nece-
sario que las soluciones a la problemática actual sean integrales y abarquen ambos 
problemas estructurales.

Por otra parte, el papa, a lo largo de Laudato Si’, manifiesta la necesidad de 
integrar en la reflexión ecológica la diversidad y la riqueza de los pueblos origina-
rios, pues son ellos los protagonistas en el cuidado de la Madre Tierra. Por ello, es 
un error de la Modernidad interpretar la realidad a partir de Occidente sin escuchar 
a la cosmovisión ancestral y a las diversas lenguas y religiones existentes. Para Juan 
Pablo II (1990), “los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro 
de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte 
de su fe” (p. 156).

En esta perspectiva, las Sagradas Escrituras sitúan algunas narraciones de la 
creación que hacen referencia a esta sensibilidad de conjunto. Probablemente, la 
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narración más antigua es la que encontramos en el libro del Génesis (2, 4b), cuyo 
relato es eminentemente metafórico.3 El relato comienza hablando de una doble 
carencia que torna la tierra inhóspita: necesita de alguien para cuidar y cultivar, 
de las lluvias que tornen a esas tierras fértiles. En ese escenario, Dios aparece como 
un artesano que le da vida al ser humano para que la tierra se torne habitable. El 
primer hombre llamado por Dios Adán,4 es modelado a partir de la tierra y ya en 
el propio lenguaje emerge la relación de pertenencia: Adán es formado de la tierra 
y por esta razón es la creatura que por excelencia está llamada a cuidarla. Para el 
papa Francisco (2015), estas narrativas bíblicas de los orígenes ponen de manifiesto 
la relación particular entre Dios y su creatura:

Los relatos de la creación del Génesis […] sugieren que la existencia humana se 
basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con 
Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han 
roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el 
pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida 
por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como 
criaturas limitadas. (p. 54)

Es necesario recuperar la dimensión humana del hombre y despertar en él 
la dimensión contemplativa del mundo. El Espíritu Santo habita en cada criatura 
de modo que en su acción también habita el cosmos de cada una. El Espíritu actúa 
potenciando al máximo el interior y la particularidad de cada ser, y hace que las 
criaturas sean mistéricas e irradien el misterio de Dios. Para el pontífice, la crea-
ción es un libro estupendo de Dios. Si la creación toda es un libro estupendo de 
Dios, significa que cada criatura es singular e insustituible, por tanto, no se debe 
establecer una relación jerárquica, sino de singularidad y comunión fraterna. Sin 
embargo, como señala Francisco, “cuando en el ser humano se daña la capacidad 
de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del tra-
bajo se desfigure” (p. 103).

El nuevo paradigma de una ecología integral, propuesta por el sumo pontífice, 
comienza a germinar a partir de las brechas que el antiguo paradigma va dejando. 
No obstante, no hay una separación clara entre el viejo y nuevo paradigma, son 

3 El lenguaje metafórico es probablemente el más impropio para hablar de experiencias. Esta 
primera narrativa de la creación aborda cuestiones fundamentales de pertenencia y de cuidado 
con la tierra y las criaturas.

4 Guarda relación con el hebraico אדמה o “Adama”, que significa “tierra fértil”.
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procesos dinámicos de construcción y reconstrucción. El papel del ser humano, en 
la actualidad, radica en fortalecer al nuevo paradigma que defiende una economía 
más solidaria y se comprende como un modelo alternativo al de la “tecnocracia”. 
El paradigma ecológico es integral, pues reúne las varias crisis del ser humano y 
consiste en tres puntos interrelacionados: complejidad, sostenibilidad y cuidado.

Critica al hombre moderno en la Carta sobre el humanismo

Martin Heidegger es quizás el filósofo más importante del siglo XX que re-
toma la pregunta por el ser. El sentido del ser como “presencia constante” ha ca-
racterizado toda la historia de la filosofía occidental, desde la idea platónica del 
ser como ente “sensible e inteligible” hasta el pensamiento aristotélico del hombre 
como “animal racional”. Repensar al hombre presupone un nuevo abordaje del ser 
humano como “historia”, que busca encontrar su sentido auténtico a partir de la 
pregunta por el ser. Como Heidegger (2006) sostiene:

Pero el ser, ¿qué es el ser? El ser “es” el mismo. Esto es lo que tiene que aprender a 
experimentar y a decir el pensar futuro. El “ser” no es ni dios ni un fundamento del 
mundo. El ser esta esencialmente más lejos que todo ente y, al mismo tiempo, está 
más próximo al hombre que todo ente, ya sea este una roca, un animal, una obra 
de arte, una máquina, un ángel o dios. El ser es lo más próximo. Pero la proximidad 
es lo que más lejos le queda al hombre. (p. 39)

A lo largo de la historia, la noción sobre el ser ha ido evolucionando y ad-
quiriendo características propias de cada filósofo y contexto. Parménides fue el 
primero en usar el vocablo “ser” para designar el objeto de la filosofía, es decir, el 
conjunto de entes con los cuales nos relacionamos en el mundo. Posteriormente, 
Platón retoma la cuestión del ser, no obstante, sostiene que existe una distinción 
clara entre el ser y la apariencia, esto es, la percepción externa a partir de los sentidos 
y la intuición intelectual, que constituye otra vía del ser humano hacia la realidad. 
La ontología platónica parte de la concepción dual del hombre (cuerpo y alma) y 
de sus formas de acceder a la realidad: aisthesis y noesis.5

Aristóteles, nuevamente, replantea la cuestión del ser, sin embargo, no ad-
mite un mundo de las ideas que se diferencie del mundo de la experiencia y de su 
fundamente, por ello, propone una esencia en el mundo sensible como fundamen-

5 Percepción sensitiva e intuición intelectual.
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to de los entes de la propia naturaleza, distinguiendo dos elementos constitutivos: 
sustancia y accidente.6 La concepción aristotélica del ente esclarece el sentido del 
ser como esencia y existencia. El ser, por tanto, significa la vida en el conjunto de 
las realidades existentes.

Ahora bien, para Heidegger (2009), el hombre no es únicamente un ani-
mal racional dentro de la lógica sujeto-objeto, para él, el hombre (dasein) es un 
“ser-ahí” que está arrojado en el mundo, que tiene conciencia de su finitud y que 
sabe que tiene que morir. Al mismo tiempo, se caracteriza como el ente que por 
excelencia se pregunta por el “ser”, por tanto, insiste que todos los entes tienen ser 
y que existen en la medida que lo poseen, esto es, el ser como condición necesaria 
en la existencia del ente, no obstante, el ser reposa en su verdad como una esencia 
independiente del ente:

No solo el ente nace del ser, sino que también y de modo aún más inicial el propio ser 
reposa en su verdad y la verdad del ser se presenta como el ser de la verdad, entonces 
es necesaria la pregunta acerca de qué es la metafísica en su fundamento […] el ser 
no es ninguna cualidad intrínsecamente existente de lo ente. A diferencia de lo ente, 
el ser no se deja representar y producir como un objeto. Eso absolutamente otro 
en comparación con lo ente es lo no-ente. Pero dicha nada se presenta como el ser. 
[…] Sin el ser, cuya esencia abismal pero aún no desplegada nos viene destinada 
por la nada y nos conduce a la angustia esencial, todo ente permanecería inmerso 
en la ausencia de ser. (p. 47)

Al afirmar que todos los entes provienen del ser y no únicamente el ser-ahí, 
cuestiona la primacía del hombre por encima de todos los otros entes, así como su 
antropocentrismo caracterizado por el uso desmedido de la técnica. Es así que “el 
olvido del ser” se caracteriza por la renuncia del hombre a pensar en él; no obstante, 
el ser no es resultado del pensamiento del dasein, al contrario, el pensamiento del 
hombre se realiza en el ser. Para que acontezca un encuentro auténtico del hombre 
con el ser, es necesario aprender a existir prescindiendo de nominaciones, como 
señala Heidegger (2006): “Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar por 
el ser […] solo así se le vuelve a regalar a la palabra el valor precioso de su esencia 
y al hombre la morada donde habitar en la verdad del ser” (p. 20).

6 La sustancia es el elemento primario que constituye aquello que es en sí mismo, distinto de otro 
entres y relativamente independiente. El accidente es aquello que existe de modo secundario, 
dependiente de la sustancia como su complemento.
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El humanismo, en su devenir histórico, ha sufrido varias delimitaciones 
conceptuales; desde el humanismo cristianismo cuyo fundamento considera una 
vida más allá de la muerte donde la salvación del alma es lo primordial, hasta el 
humanismo del existencialismo que encamina al hombre hacia su libertad. Sin 
embargo, el eje transversal de los distintos tipos de humanismo es que todos ellos, 
según Heidegger (2006), se basan en una metafísica, excepto cuando se convierte 
él mismo en el fundamento de tal metafísica.

A diferencia de las metafísicas precedentes, para Heidegger (2006):

El hombre es el pastor del ser, esto es lo único que pretende pensar ser y tiempo 
cuando experimenta la existencia extática como “cuidado” […] la “pregunta por el 
ser» sigue siendo siempre la pregunta por lo ente”. (p. 39)

A partir de la concepción “pastoril” propuesta por Heidegger, el hombre es 
el ente que por excelencia debe velar por el cuidado del ser y de los otros entes, sin 
embargo, a partir del uso desmedido de la técnica y el excesivo afán de posesión, 
el hombre ha terminado olvidado al ser y cosificando los entes.

La técnica es para Heidegger (2006) “un destino, dentro de la historia del ser, 
de esa verdad del ser que reside en el olvido” (p. 54). Ese olvido parte de la perspec-
tiva del hombre como el único ente capaz de asignar relaciones entre los diversos 
entes, convirtiéndolo en un ente superior, que vuelve a la naturaleza un engranaje 
de causa-efecto.7 En el mundo de la técnica, el proyecto del hombre tiene un pa-
pel coyuntural, pues establece las relaciones entre los diversos entes y les otorga 
significatividad,8 no obstante, ese proyecto empobrece el mundo y lo torna vacío. 
Como consecuencia, el hombre pierde su existencia auténtica y únicamente subsiste.

Para Heidegger, la dignidad del hombre radica en su interpelación por el ser, 
y dejarse interpelar por el ser significa poner de manifiesto el ser que reside en todos 
los entes y que trasciende la realidad técnica. Heidegger no pierde la esperanza de que 
el ser-ahí pueda recuperar plenamente el sentido del ser y su fundamento, es decir, 
un eterno retorno a aquello que es el ser y así experimente una existencia auténtica.

7 Gestell significa también en alemán esqueleto, donde domina el engranaje, en su sentido supre-
mo: el peligro.

8 La relación entre un martillo, un clavo y un cuadro depende del uso que el ser humano les asig-
ne. El martillo puede clavar un clavo, y el clavo a su vez, sostener un cuadro siempre y cuando 
la intervención del hombre acontezca.
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Diálogo entre el pensamiento del papa Francisco  
y de Martin Heidegger

El eje transversal de ambos pensadores es la conciencia de pertenencia del 
ser humano a una realidad que lo trasciende, sea denominada “casa común” o “ser”. 
Para Francisco, el hombre es la criatura que por excelencia está llamada al cuidado 
de toda la creación, para ello es fundamental redescubrir la visión contemplativa de 
la casa común y contemplar en cada creatura la obra de Dios que continúa presente 
en el transcurso de la historia. Asimismo, para Heidegger, el hombre es el pastor del 
ser cuando experimenta esa existencia como cuidado también del ente. El ser-ahí es 
llamado a velar por el ser y también por todos los entes existentes, para ello, Heide-
gger pone de manifiesto una parte de su estrategia “antihumanista” como Sloterdijk 
(2006) afirma: “Es necesario abandonar la palabra ‘humanismo’ si es que ha de recu-
perarse en su inicial simplicidad e ineludibilidad la verdadera tarea del pensar” (p. 17).

Desde la perspectiva del papa Francisco, el hombre moderno no debe reducir 
la complejidad de la vida a fragmentos desconectados de la realidad, pues con ese 
pensamiento fragmentado, el hombre se vuelve incapaz de lidiar con la compleji-
dad de lo real y crea una tendencia de transformar la realidad en un saber simplista 
que opera por medio de la homogenización. Por tanto, es necesario contemplar la 
naturaleza y reconocer que en ella se hospeda la dimensión del Espíritu, cuya vi-
sión contemplativa está presente en Laudato Si’. La crítica al modelo tecnocrático es 
una constante que aparece en ambos autores, por ejemplo, según Francisco (2015):

No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de 
la técnica como de un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático se 
ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil 
todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Se volvió contracultural elegir 
un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes de 
la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. De hecho, la técnica 
tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica, y “el hombre 
que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bien-
estar, sino al dominio; el dominio, en el sentido más extremo de la palabra”. (p. 89)

El modelo hegemónico no responde a los nuevos desafíos de la contempo-
raneidad ni a las preguntas existenciales urgentes, al contrario, busca controlar y 
apoderarse de todos los recursos de la naturaleza. Por consiguiente, la propuesta 
de una economía más solidaria y justa aparece como una necesidad que integra las 
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varias crisis del ser humano y busca una relación más saludable entre el hombre y 
la casa común. El nuevo paradigma ecológico, nos interpela a “distinguir sin sepa-
rar y a unificar sin masificar”, o sea, distinguir es imprescindible y se comprende 
como el proceso de discernir las características particulares de un sistema, para 
articularlas y relacionarlas, así también, unificar significa hacer que permanezca 
unido en comunión. Y solo puede ser comunión si esta respeta las diferencias, si 
reconoce las divergencias y las asimila.

Martin Heidegger, considerado como el gran analista de la técnica, buscó des-
enmascarar los límites del conocimiento técnico-científico, llegando a la conclusión 
que vivimos en una sociedad tecnocéntrica. Si antes en el pensamiento científico 
técnico, la ciencia era técnica científico-aplicada, hoy en la cultura tecnocéntrica, la 
tecnociencia dejó de ser apenas ciencia aplicada, y se tornó el horizonte, donde la 
propia ciencia se encuentra condicionada por la técnica, aconteció una inversión, la 
técnica no es más una ciencia aplicada, sino el criterio de verificabilidad de la ciencia.

El conocimiento actual es condicionado por la ciencia y más receptor, es 
decir, el conocimiento se reduce al “saber cómo hacer”, y la sociedad hoy valora 
como primordial ese elemento. La sociedad está interesada en un único saber que 
enseñe cómo hacer las cosas. Sin embargo, al “final del túnel” siempre retornará la 
pregunta por el ser, como lo afirma Heidegger (1999):

Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el 
último rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar 
que se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda asistir 
simultáneamente a un atentado contra un rey y a un concierto sinfónico en Tokio, 
cuando el tiempo solo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad y el 
tiempo en tanto a historia haya desaparecido de cualquier existencia de todos los 
pueblos, cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre de un pueblo […] 
como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras se extenderá la 
pregunta: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, y ¿luego qué? (p. 43)

Las preguntas propuestas por Heidegger reorientan al hombre en su exis-
tencia y lo invitan a “saltar”, desde una experiencia inauténtica marcada por el uso 
irracional de la técnica a una experiencia auténtica de conciencia y aceptación. El 
hombre decide y acepta ser un ser-ahí, que existe en relación con el ser, que esta-
blece la relación entre los diversos entes, pero sobre todo, que toma conciencia de 
su finitud y acepta que su existencia no es una mera realidad determinada sino 
como una posibilidad que acontece en el transcurso de la historia.
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Conclusiones

Para comprender la relación actual entre el hombre y el ser, se deben con-
siderar las brechas distintivas creadas también entre seres humanos a partir del 
lenguaje. Habitualmente, son denominados “pueblos primitivos” e “incivilizados” 
aquellos que habitan y defienden a la Tierra como “casa común” o Pachamama,9 
y “civilizados” aquellos que moran en las grandes ciudades y contribuyen directa o 
indirectamente en su contaminación colectiva. Es decir, denominamos “humano” 
a la civilización destructora y “primitivo” a la incivilización creadora y protectora. 
Hay algo en el uso del lenguaje que está desconectado de la realidad.

En este contexto, el Sumak Kawsay (buen vivir) constituye una auténtica 
filosofía en las sociedades indígenas. Como señala Acosta (2015): “El Buen Vivir 
forma parte de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de 
las luchas populares, particularmente de los pueblos y nacionalidades originarios” 
(p. 310). Esto significa la revalorización de los pueblos andinos y amazónicos, con 
su diversidad y aportes en el cuidado medioambiental.

Con la pandemia y el confinamiento, la naturaleza consiguió un respiro que 
no había tenido desde la expansión abrupta de la técnica. Sin embargo, el uso de 
mascarillas se tornó un nuevo agente de contaminación. Tanto la pandemia como 
la emergencia climática son resultados de la relación precaria que existe entre el 
hombre y la naturaleza, ilustradas en el problema del crecimiento poblacional exa-
cerbado, la cultura del descarte, las emisiones de CO2, frente a unos medios sani-
tarios y planetario limitados.

Laudato Si’ recoge el grito de la Pachamama y de los pobres en un solo gri-
to de justicia y conciencia. Este camino precedido por Heidegger, en el olvido del 
ser, es fundamental en toda reflexión contemporánea. La pregunta de Heidegger 
(“¿y luego qué?”) tiene que ser el talante de toda reflexión filosófica hoy, pues es 
impensable un ente enajenado del ser cuya única misión sea la de explotación, ya 
que está condenado a la existencia inauténtica. Es preciso y urgente dar un salto 
hacia el ser, repensar nuestra existencia como miembros de una misma esencia que 
nos humaniza y unifica.

9 Término aimara y quechua que significa Madre Tierra.
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Introducción

El magisterio de la Iglesia y los pontífices del último siglo, han hecho algu-
na reflexión en relación con la economía y la forma en la que ella puede conver-
tirse en un obstáculo o en un instrumento para la realización de las más profun-
das aspiraciones de la realización humana y social. Desde la Rerum Novarum del 
papa León XIII, inspirada como respuesta a las dinámicas sociales particulares de 
las relaciones laborales de finales del siglo XIX, la Iglesia ha buscado hacerse pre-
guntas, por un lado, y ofrecer respuestas desde la óptica de la revelación, siempre 
ajustándose a la marcha y los cambios de las distintas orientaciones y formas en 
las que los pueblos han organizado su vida económica. Ahora, en la economía de 
comienzos del siglo XXI, visiblemente marcada por cuestionamientos que a todo 
nivel se preguntan por alternativas que permitan replantear, modificar o renovar 
la economía, la Iglesia no se ha quedado atrás.

En una realidad contemporánea marcada por una de las más profundas 
crisis de los mercados financieros de los dos últimos siglos, por una crisis sanita-
ria que tampoco tenía precedentes cercanos, por una creciente preocupación por 
los efectos que el comportamiento humano tiene sobre el clima y la estabilidad 
planetaria, y una serie de ideologías y discursos que se proponen cuestionar des-
de sus fundamentos la biología… han surgido múltiples propuestas y alternativas 
para dar respuestas que aseguren la sostenibilidad de la humanidad como especie.
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Una de estas propuestas es la denominada “inversión responsable”, que ha sur-
gido del seno de las Naciones Unidas (ONU) como un mecanismo de colaboración 
privada que permitiera establecer unos estándares y buenas prácticas para legitimar 
las inversiones realizadas en los mercados organizados por personas de distintas 
naturalezas, pero principalmente por inversionistas institucionales y bancos. El 27 
de abril de 2006, en el recinto de la Bolsa de Valores de Nueva York, el entonces se-
cretario general de la ONU, lanzó los principios para la inversión responsable (PRI, 
por sus siglas en inglés). Esta iniciativa tiene como objetivo principal la inclusión de 
criterios relacionados con asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en 
el proceso de inversión. En 2017, como culminación de un trabajo que se adelantó 
con motivo de los diez años de la iniciativa, se publicó el “Blueprint for Sustainable 
Investing”, en el que los signatarios de la iniciativa recogen los acuerdos fundamen-
tales y trazan la hoja de ruta para los diez años siguientes. El documento recoge en 
una de sus primeras páginas la definición de “responsable”, en la que pueden des-
tacarse las siguientes acepciones: “Que da cuenta moralmente por sus acciones; ca-
paz de conducta racional. […] Capaz de cumplir una obligación o deber […]. De 
una práctica o actividad: llevada a cabo en una forma moral o ética (PRI, 2017).1

A pesar de que no se ha identificado un discurso explícito sobre el fundamen-
to o la razonabilidad moral de la inversión responsable, en el caso de la iniciativa 
promovida por las Naciones Unidas si aparecen como indicios de este discurso, 
todo el conjunto de argumentos que se esgrimen para darle valor a la posibilidad 
de hacer inversiones que puedan catalogarse como responsables. Un ejemplo de 
ello es la misión de los PRI (2017), que está centrada en la creación de valor a largo 
plazo y busca la creación de un sistema que recompense la inversión en empresas 
que beneficien el ambiente y a la sociedad como un todo.

Una de las cosas que llaman la atención de esta iniciativa —además de haber 
logrado una penetración importante entre los inversionistas y de haber puesto la 
inversión responsable en el centro del debate financiero mundial— es el esfuerzo 
que se hace por mostrarse como moral o éticamente neutra. En uno de sus docu-
mentos se indica:

Una clave para comprender que la inversión responsable es algo más amplio que 
estos conceptos, es que en los casos en los que muchos ponen metas morales o éticas 

1 Salvo en los casos en los que el documento esté en español, la traducción es hecha por el autor 
de la ponencia.
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como propósito primario coma el inversor cuya única prioridad es el desempeño 
financiero también puede y debe practicar la inversión responsable. (PRI, 2019b, p. 5)

Parece claro, entonces, que la inversión responsable es un “deber” y una 
“posibilidad” para el inversionista, pero al mismo tiempo, que la prioridad única 
de este “inversionista responsable” puede seguir siendo el desempeño financiero. 
Otro punto importante es que se resalta que la inversión responsable no se concibe 
a sí misma dentro del marco de los enfoques éticos de la inversión. De alguna for-
ma parece querer evitar una cercanía con el discurso ético o evitar aparecer como 
un medio para algún fin ético particular. Sin embargo, en medio de esta aparente 
asepsia ética no resulta fácil que el inversionista pueda desprenderse de una inter-
pretación ética de su actuación, en tanto esta es una acción humana, libre. Todas 
las etapas dentro de un proceso de inversión requieren de la toma de decisiones, 
de la elección entre alternativas, desde el proceso de selección de tipos de activos 
o asset classes, la evaluación de cada uno de los valores en los que se va a invertir 
en un portafolio o si las posiciones que se van a tomar serán largas o cortas, con 
o sin apalancamiento… en todas las etapas invertir es una actuación deliberativa 
orientada a un resultado.

Justamente, uno de los objetivos que nos trazamos con este trabajo —más 
allá del esfuerzo por identificar en una iniciativa intergubernamental evidencias de 
un determinado modelo ético, que probablemente no será suficiente para arrojar 
ninguna generalización conceptual— es construir un argumento que de manera 
plausible y a través de este caso particular, nos muestre la forma en que institu-
ciones económicas o del sistema financiero pueden ser leídas y parecen haber sido 
fundadas sobre un discurso ético identificable, que defienden y alimentan. Al ha-
cerlo, son plausibles algunos planteamientos desde una perspectiva teológica que 
puedan dar una nueva luz a esta iniciativa mundial y permitir una reinterpretación 
del concepto de inversión responsable, desde una perspectiva cristiana.

Quizá el hecho de que el fin que persigue el inversionista sea la maximiza-
ción de valor económico, la obtención de una rentabilidad —que es lo que podría 
denominarse “utilidad”— nos pueda inclinar apresuradamente a concluir que este 
discurso ético es necesariamente el de una perspectiva utilitarista. Probablemente 
el análisis de los textos publicados no nos permita reunir los elementos suficientes 
para caracterizar en cuál de las distintas perspectivas éticas podemos encuadrar 
a los principios de la inversión responsable, pero estamos satisfechos con lograr 
construir un marco bajo el cual —a pesar de que hay un distanciamiento explícito 
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de la ética y la moral— podamos identificar una visión ética. Al final, lo que bus-
camos es encontrar un discurso ético subyacente —aun cuando no lo podamos 
identificar de manera concluyente— para sobre esta base proponer una lectura 
de lo que se considera inversión responsable en línea con la perspectiva cristiana.

Los PRI, por un lado, parten del hecho de que hay factores como la polución, 
el cambio climático, el trabajo forzado y la desigualdad, que crean riesgos materiales 
para los inversionistas en el desempeño de sus inversiones; por otro lado, encuen-
tran que la capacidad de afectación que tiene la materialización de cualquiera de 
estos riesgos, trasciende el ámbito exclusivo de su portafolio de inversiones y que su 
efecto se extiende y puede afectar la prosperidad mundial. En el encuentro de estas 
dos consideraciones se reconoce la necesidad de adoptar e incentivar la adopción 
de prácticas y procedimientos que se orienten a la gestión de estos riesgos. Estas 
prácticas pueden extenderse durante todo el “ciclo de vida” de una inversión, desde 
el momento de la conformación de la tesis de inversión, la selección de las clases 
de activos (asset class), la selección puntual de las inversiones (screening o security 
selection) y también durante las etapas de monitoreo y participación en la toma de 
decisiones de los activos objeto de inversión (como puede ser la participación en 
juntas directivas u órganos de gobierno de los activos del portafolio). Debe ano-
tarse que no son los PRI los que determina cuales son los factores o criterios que 
generan este conjunto de riesgos. Es evidente que hay un conjunto de factores ESG 
que están identificados, pero el proceso de identificación es el resultado de la reco-
lección y puesta en común por los signatarios y participantes de la iniciativa, que 
como una definición de la iniciativa hacia sus participantes. Tampoco es una pre-
tensión de la iniciativa proveer una priorización de los criterios que deben atender 
los inversionistas responsables, pues lo que buscan es proponer un proceso y una 
serie de conductas deseables o acciones posibles para sus signatarios.

De allí que los seis principios para la inversión responsable estén expresa-
dos en estas líneas:

1. Incorporaremos asuntos ASG en los análisis de inversión y en los procesos de 
toma de decisiones.
2. Seremos propietarios activos e incorporaremos asuntos ASG en nuestras prácticas 
y políticas de propiedad.
3. Procuraremos una divulgación adecuada de los asuntos ASG por parte de las 
entidades en las que invertimos.
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4. Promoveremos la aceptación e implementación de los Principios en el sector de 
las inversiones.
5. Trabajaremos de manera colaborativa para incrementar nuestra efectividad en la 
aplicación de los Principios.
6. Cada uno de nosotros presentará informes sobre nuestras actividades y progreso 
con respecto a la aplicación de los principios. (PRI 2019a, p. 5)

En este sentido, es posible atreverse a concluir que la razón por la que la ini-
ciativa de la ONU ha indicado que los principios para la inversión responsable no 
contienen una “meta moral o ética como propósito primario” (PRI, 2019b, p. 5), es 
porque la propuesta de los PRI es exclusivamente procedimental y, en esta medida, 
lo que buscan es proveer unos criterios auxiliares del proceso deliberativo en el acto 
humano de invertir, pero no establecen un conjunto de fines comunes a los que deba 
tenderse o que deban perseguirse. En otras palabras, los PRI no buscan determinar 
en qué debe invertir un administrador, ni cuáles son las características de un activo 
para que la inversión pueda calificarse como responsable, sino que se limita a propo-
ner un conjunto de acciones que, de ser seguidas, hacen responsable al inversionista.

A partir de esta conclusión, puedo derivar dos puntos de discusión que pue-
den ser útiles en el objetivo que persigo con este análisis:

• Los PRI no proponen un conjunto de fines particulares que deban perse-
guirse para ser un inversionista responsable. Al parecer, la escogencia de los 
criterios sociales, éticos y de gobierno (los criterios ESG), dependen de una 
evaluación individual sobre la que la iniciativa no pretende tener ninguna 
injerencia.

• Ser un inversionista responsable parece ser el resultado de un juicio de ade-
cuación con una serie de acciones externas, cuyas consecuencias se perciben 
como positivas.

Sin embargo, hasta aquí parecería que en estas acciones no se está persiguien-
do nada particular, que no se espera del actor ninguna intención particular, en el 
sentido de la escogencia. No aparece un “fin último” o una aspiración común que 
sea la medida de conformidad de la acción humana con el “bien”. Sin embargo, 
en las publicaciones de la PRI, aparecen dos palabras que pueden contribuir con 
elementos relevantes en nuestra conclusión. Por un lado, el concepto de “respon-
sabilidad” al que ya hemos hecho referencia líneas arriba, se define haciendo uso 
de categorías como obligación, deber y más específico, como un “dar cuenta mo-
ralmente por sus acciones” (PRI, 2017, p. 4), y por otro lado, la palabra “prosperi-
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dad” de la cual también se incorpora la siguiente definición: “Floreciente, pujante. 
Consistentemente exitoso, esp. Económicamente. De una persona o comunidad, 
relacionada con el bienestar: el estado de ser saludable, feliz” (p. 4). De esta últi-
ma, Fiona Reynolds, directora de la iniciativa UN-PRI, en el documento ya citado, 
hace una conexión de los PRI con las metas de desarrollo sostenible de la ONU, 
mencionando que esta conexión “nos permitirá comprender mejor y medir la con-
tribución de los inversionistas a la clase de mundo que los beneficiarios quieren 
uno de sociedades prósperas e inclusivas, en un ambiente natural saludable (p. 9).

Esta conclusión podría aportar un elemento adicional a los dos puntos de 
discusión arriba planteados:

• Si el inversionista adecúa su conducta y cumple con las acciones externas 
consagradas en los principios, es posible considerar que está contribuyen-
do con un mundo más próspero e inclusivo, y con la conservación de un 
ambiente natural saludable.

En esa medida, si bien los PRI no contienen, en sí mismos, un conjunto de 
postulados sobre lo “bueno”, lo “deseable” y los fines que deben perseguirse; sí es 
viable considerar que incorporan un discurso ético y que, por la estructura que he-
mos delineado, es posible hacerle una lectura consistente con una “ética de la tercera 
persona” o éticas de la objetividad absoluta, como las define Rhonheimer (2000). 
Este autor, citando a Kant, nos da algunas luces sobre lo que es bueno: “Bueno en 
sentido práctico es aquello que determina a la voluntad mediante representaciones 
de la razón, por tanto no por motivos subjetivos, sino objetivamente, es decir, por 
motivos válidos para todo ser racional como tal” (p. 43) y luego menciona “solo lo 
que vale universalmente, vale en sentido moral” (p. 44).

Podríamos concluir, entonces, que el bien o lo bueno se consigue en la me-
dida que los inversionistas ajusten su conducta con las acciones que comprenden 
los PRI, ya que con ello contribuyen también a construir un mundo más próspero. 
La “responsabilidad” en los PRI es un juicio de adecuación con un procedimiento 
planteado, en el que poco o ningún espacio queda para el juicio de la conducta 
personal e individual del inversionista. Si desarrollo las acciones consagradas en los 
principios, soy responsable, más allá de cualquier otro juicio adicional.

En este mismo sentido, hay otra perspectiva interesante en la literatura de 
los PRI, que a mi juicio tiene que ver con la búsqueda de una justificación racional 
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a un posible conflicto de los principios con la literatura y el cuerpo tradicional de 
conocimiento de las finanzas. Es nuestro entendido que, tradicionalmente, la eva-
luación de inversiones y la teoría de administración de portafolio han sido áreas 
en donde explícitamente se han desechado o buscado aislar elementos extraeco-
nómicos en la toma de decisiones. De alguna forma se ha asociado este tipo de 
elementos con el “ruido” o con un ingrediente que le resta “eficiencia” al mercado.

En el intento por convertir una inversión en “responsable” se permitió incluir 
en este debate a los elementos extraeconómicos, pero al mismo tiempo se generó 
una preocupación por el efecto que tales elementos podrían tener en la rentabilidad 
y la definición de las utilidades de un portafolio. No podría ser válida una decisión 
de inversión que privilegiara la obtención de beneficios extraeconómicos por en-
cima de la utilidad y la capacidad de generación de ingresos futuros. No perseguir 
la rentabilidad, desnaturalizaría el propósito mismo de una inversión.

¿Cómo podría conciliarse, entonces, el propósito financiero de una inver-
sión con propósitos o fines extraeconómicos? La respuesta, hasta ahora, ha venido 
mediada por la incorporación de una ética utilitarista y por la construcción de un 
discurso que busca sostener que, a pesar de ser fines extraeconómicos, estos re-
dundan en una mayor rentabilidad de la inversión. De alguna forma, el discurso 
que se ha querido construir gira en torno a la idea de que no nos habíamos dado 
cuenta de que si incluíamos algunos factores extraeconómicos determinados (no 
cualquier factor funciona) encontraríamos que la rentabilidad final de la inversión 
era mejor que si no los teníamos en cuenta. De alguna manera, se ha generado o se 
ha encontrado evidencia de que las organizaciones que adoptan ciertos discursos 
de inclusión, diversidad de género, diversidad de raza o prácticas ambientales, o 
que se dedicaban a la explotación de ciertos negocios compatibles con la conser-
vación de los recursos naturales, resultan tener mejores resultados financieros que 
aquellas que no han adoptado estos discursos.

Si los mejores resultados financieros tienen como causa la adopción de es-
tas prácticas o son consecuencia de los recursos entregados por quienes invierten 
responsablemente, todavía es un asunto por averiguar; pero al menos numérica-
mente, los miembros de la iniciativa UN-PRI han encontrado la justificación para 
hacer compatibles ciertos criterios extraeconómicos con una adecuada evaluación 
financiera. Hay que insistir, sin embargo, en que el acuerdo de muchos inversionis-
tas en que los activos que cumplan un conjunto de características determinadas, va 
a tener consecuencias positivas para el activo objeto de inversión, como puede ser 
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la disminución del costo de capital, que permite asegurar financiación más barata 
para sus iniciativas, y por otro lado, va a incrementar la demanda por esos activos, 
y por ende, su precio, lo que al final se traduce en una mayor rentabilidad final para 
el inversionista. ¿Son rentables las inversiones responsables por el hecho de cumplir 
con ciertos criterios o lo son por atraer una cantidad importante de demandantes 
al mercado, disminuir su costo de capital y generar un incremento de su precio?

Aunque no es mi objetivo dar respuesta a esta última interrogante, su for-
mulación sí está relacionada con una idea que hace parte de la discusión de este 
documento y tiene que ver con que la insistencia de los documentos de los PRI en 
que sí existe una relación entre rentabilidad y responsabilidad, parece una insisten-
cia en la idea de que la motivación (¿intención?) principal de realizar estas inver-
siones, es su rentabilidad; es la generación de valor al inversionista. Al parecer, la 
incorporación de estos elementos extraeconómicos en la evaluación de una inver-
sión, solo parece resultar válida en la medida en que la rentabilidad de la inversión 
que incluya factores “responsables” sea más alta que otras inversiones que no los 
incorporen. Si ello es así, estos elementos dejan de ser deseables por el efecto que 
pueden generar en la sociedad y en el planeta, y se convierten en meros medios 
para obtener una rentabilidad mayor. De esta manera, la igualdad de la mujer, la 
eliminación del empleo infantil, la igualdad racial, etc., solamente son dignos de 
ser incluidos como medios para obtener un mayor rendimiento financiero y en 
cuanto efectivamente colaboren en esta obtención de rentabilidad. Si la rentabi-
lidad no se consigue, ya no habría justificación para hacer inversión responsable.

Es en este punto donde considero que es posible y necesario que la teología 
pueda aportar algunos elementos de análisis que complementen los elementos que 
recoge la iniciativa de inversión responsable, y sus principios y acciones propues-
tas, y que permitan interpretar los PRI desde una perspectiva ética de la virtud, y 
despojar el concepto de inversión responsable de la necesidad de sostener el argu-
mento de la mayor rentabilidad como criterio principal de justificación.

Es evidente y debe reiterarse que no podría ser válida una decisión de in-
versión que privilegiara la obtención de beneficios extraeconómicos por encima 
de la utilidad y la capacidad de generación de ingresos futuros. En mi opinión, la 
teología no necesita desconocer esta realidad, para poder contribuir con esta dis-
cusión, y las posiciones que recoge el magisterio de la Iglesia, no buscan eliminar 
este criterio como el más relevante a la hora de invertir.



Los principios para La “inversión responsaBLe” y La posiBiLidad de una ForMuLación deL concepto desde una ética cristiana

425

Lo que sí se cuestiona es que se pueda terminar convirtiendo algunas necesi-
dades humanas en un mero instrumento de discurso o en una casilla para chequear 
en la lista para liberar las conciencias y dar la impresión de que existe un compro-
miso con estas necesidades humanas, que no pasa de ser un recurso artificial. La 
dignidad humana no puede ser relevante en un proceso de inversión, solo en tanto 
cuidar esta dignidad sea un mitigante de un efecto económico no deseado. Si es 
así, la UN-PRI es una iniciativa de mitigación de riesgos y no es una iniciativa para 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Interpretar el proceso de inversión en clave teológica implica ubicarlo en el 
contexto del papel fundamental que juega el hombre en la creación. Dios puso al 
hombre en un lugar destacado dentro de toda su creación, para que la cultivara y 
cuidara de ella, para que con su trabajo la hiciera fecunda y multiplicara sus bienes. 
Esta racionalidad del trabajo como instrumento de redención y la posibilidad que 
tenemos todos los cristianos de involucrarnos en las actividades del mundo, sin 
ser mundanos, viene conforme con la oración sacerdotal de nuestro Señor (Cf. Jn 
17, 14-19). El trabajo humano y sus frutos deben usarse como instrumento para 
seguir construyendo la obra de redención y no para destruir la creación ni a los 
demás seres humanos.

Como lo indica Benedicto XVI (2009), en su encíclica Caritas in Veritate:

La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente 
humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también 
dentro de la actividad económica y no solamente fuera o “después” de ella. El sector 
económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es 
una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e 
institucionalizada éticamente. (nro. 36)

Esta idea refuerza la postura de que los PRI, por dar marco a una actividad 
humana y comprender lineamientos de acción, muy difícilmente pueden mante-
nerse al margen de una discusión ética, y como ya lo hemos visto, existen argu-
mentos que nos permiten cuestionar su “asepsia ética”. Pero más allá de esta crítica, 
creo que hay elementos muy notables en los PRI que pueden armonizarse con las 
posiciones doctrinales de los papas, particularmente Benedicto XVI y Francisco. 
Los PRI, por ejemplo, pueden ser un referente muy importante en la respuesta a la 
preocupación que manifiesta Benedicto XVI en Caritas in Veritate, cuando se refiere 
al “crecimiento de una clase cosmopolita de manager que a menudo responde solo 
a las pretensiones de los nuevos accionistas de referencia compuestos generalmente 
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por fondos anónimos que establecen su retribución”. Un fuerte arraigo de la nece-
sidad de transparencia, adecuada rendición de cuentas, revelación de los criterios 
y prácticas de gobierno corporativo, permiten un mejor control de quienes están 
encargados de conducir las empresas que reciben la inversión de los vehículos de 
inversión colectiva.

El punto de nuestra crítica no tiene que ver con la inutilidad de los PRI, sino 
con una posible esterilidad si se llegan a convertir en una simple moda o en un 
instrumento para que las empresas abaraten sus costos de capital, al aparentar ser 
más sostenibles y más responsables. Es evidente que la preocupación de la ONU 
y los impulsores de esta iniciativa coincide con la preocupación del magisterio de 
la Iglesia con el capitalismo, como la expresaba san Juan Pablo II en su encíclica 
Centesimus Annus, y como la recoge Benedicto XVI (2009) en la ya citada Caritas in 
Veritate, respecto de la responsabilidad social de la empresa y la “convicción según 
la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de 
sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la 
vida de la empresa” (nro. 40).

En la consecución de este logro, en el aseguramiento de que las empresas sean 
gestionadas como comunidades de trabajo, que busquen el bienestar de todas las 
personas que están involucradas en la gestión de sus negocios, que desarrollen sus 
negocios con la conciencia del respeto por el ambiente y la necesidad de buscar la 
sostenibilidad a largo plazo de su producción y de la sociedad en la que funcionan, 
los recursos de los inversionistas juegan un papel protagónico. Si consideramos que 
el mercado financiero tiene como una de sus principales finalidades la adjudicación 
eficiente de recursos escasos entre los proyectos o empresas con mayor posibilidad 
de éxito, es evidente que asegurar un comportamiento ético de los inversionistas 
presiona esta alineación de manera importante.

Esto pasa por la necesidad de ajustar la ecuación de utilidad de los inversio-
nistas, para que ella esté basada únicamente en la obtención de una rentabilidad 
por la transferencia de los activos de un patrimonio a otro, sino por la generación 
de valor a largo plazo para la empresa en la que invierten. Esta visión implica tras-
cender la generación de ingresos derivados exclusivamente del trading de los ac-
tivos, que puede generar fluctuaciones y contracciones importantes de liquidez, y 
enfocarse en el denominado value investing, que busca seleccionar las inversiones 
con criterios de sostenibilidad a largo plazo, con criterios en los que resulta válido 
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incluir factores distintos de la liquidez, la oferta, la demanda y el precio, que habi-
tualmente son las protagonistas en la evaluación de una oportunidad de inversión.

Lograr el tránsito de una ética de la tercera persona a una ética de la primera 
persona, significa volver a centrarnos en el acto humano, en el ejercicio de las vir-
tudes y en la acción deliberativa orientada hacia la consecución de un fin último, 
que en el caso de los cristianos es la santidad personal. Esto nos permite también 
apartarnos de la idea de la bondad como proceso, como una lista de chequeo de 
ciertas acciones posibles, y abrazar la idea del inversionista virtuoso, capaz de ejer-
cer sus juicios racionales orientado a la consecución del bien común, de la fraterni-
dad con sus hermanos y del ejercicio de virtudes como la prudencia, la justicia y la 
templanza en su actividad de administrador de sus recursos (o de los que otros le 
han encargado para su administración). Finalmente y teniendo en cuenta que los 
principales actores en el mercado de inversiones son personas que cumplen una 
labor de agencia y de administración de recursos aportados por terceros, caben dos 
orientaciones principales: por un lado, la necesidad de una plena transparencia y 
claridad en la información que se da a sus inversionistas, por el otro, recordar que, 
en la parábola de los talentos, fueron los siervos que multiplicaron e invirtieron 
sabiamente los talentos que habían recibido los que recibieron el premio de su se-
ñor. El siervo inútil fue arrojado a las tinieblas.

Conclusiones

A manera de conclusión, podemos acudir nuevamente a las palabras de Be-
nedicto XVI (2009):

El desarrollo nunca estará plenamente garantizado por fuerzas que en gran medida 
son automáticas e impersonales, ya provengan de leyes de mercado o de políticas 
de carácter internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores 
económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al 
bien común. […] Cuando predomina la absolutización de la técnica se produce una 
confusión entre los fines y los medios. (nro. 71)

De donde podemos sacar dos notas finales:

• Los principios de inversión responsable solamente conducirán a ese mundo 
de prosperidad para todos que persiguen, cuando se ponga el énfasis en las 
personas y no en los procedimientos.
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• Mientras tanto, por el énfasis marcado en el proceso, que puede conducir 
a la “absolutización de la técnica”, se puede confundir el medio (los princi-
pios de inversión responsable) con el fin que se persigue (la prosperidad y 
el desarrollo sostenible).

Referencias bibliográficas

Benedicto XVI. (2009). Carta encíclica Caritas in Veritate. https://bit.ly/3NzYrVc
PRI. (2017). A Blueprint for Responsible Investment. https://bit.ly/3QTe25n 
PRI. (2019a). Principios para la inversión responsable. https://bit.ly/3OPZth4
PRI. (2019b). What is responsible investment? https://bit.ly/3a4xQ58
Rhonheimer, M. (2000). La perspectiva de la moral: fundamentos de la ética filosófica. Rialp.



Línea 3 
TECNOCIENCIA





431

Electrificación de comunidades rurales 
como paradigma de progreso

Diego Carrión Galarza
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

dcarrion@ups.edu.ec

Anabel Lemus Bedoya
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ecuador 

anabel.lemus@recursosyenergia.gob.ec

Introducción

A la presente fecha, la electrificación total de las naciones es uno de los prin-
cipales desafíos que se tienen, por ello la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
han gestado programas para apoyar a este fin, yendo desde planes de mejora de la 
red eléctrica existente hasta programas de generación aislada conocido como mi-
croredes eléctricas (Javadi et al., 2013; Pulfer, 2005; Ten y Boni, 2016).

Los planes de mejora de las redes de distribución son una tarea fácil de lo-
grar en las zonas urbanas, ya que ellas tienen una densidad poblacional elevada que 
justifica las inversiones económicas, pero en las áreas rurales y urbano-marginales, 
en las cuales la densidad poblacional es baja y donde las extensiones de terreno 
están focalizadas a la producción agrícola y ganadera, económicamente los proyec-
tos de electrificación son poco o nada rentables y por ello se los justifica desde el 
punto de vista del bien común y la dignidad humana (Jouravlev, 2004; Mendieta 
y Escribano, 2015).

Otra de las características de las zonas rurales es el acceso limitado a las fuen-
tes energéticas, con lo cual se reduce el acceso una educación de calidad y digna, 
acceso a servicios de bienestar y salud pública. Por ello, la masificación al acceso de 
la electricidad tiene como objetivos incrementar la sensación de calidad de vida, 
minimizar la pobreza energética, reducir la migración del campo a la ciudad y ge-
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nerar actividades socioeconómicas rentables y perdurables en el tiempo, generan-
do un ambiente de progreso y uso productivo de las fuentes energéticas del sector 
(Alkon et al., 2016; CCOO, 2010).

Según la literatura científica, el tener acceso a la electricidad genera sensa-
ción de bienestar en los hogares lo cual está relacionado con el bien común. Esto 
se ve representado por la relación directa entre el incremento de los ingresos eco-
nómicos y el consumo energético de los hogares. De la misma manera, la actuali-
zación tecnológica de las cargas residenciales como televisores, electrodomésticos 
eficientes, cocinas eléctricas y sistemas de iluminación, traen consigo sensación de 
bienestar en los hogares (Alfaro y Miller, 2021; Carrión, 2013; Pereira et al., 2010).

El acceso a la electricidad, sin duda, puede mejorar el modo de vida de los indi-
viduos. Es por ello que la mayoría de países han desarrollado planes para incrementar 
el acceso a la electricidad, claro está, cada región del planeta tiene su propia realidad 
y las metodologías son variadas al igual que los resultados (Bhattacharyya, 2006).

Uno de los casos más recientes en cuanto a la masificación del consumo de 
electricidad para actividades cotidianas fue en Ecuador, mediante el plan de coc-
ción eficiente, con el cual se pretendía dotar a aproximadamente cuatro millones 
de usuarios residenciales de cocinas de inducción para la cocción de sus alimentos 
(Riofrío et al., 2014).

Otra práctica común que se lleva a cabo para dar acceso a la electricidad a 
todas las regiones del planeta, es generar microredes a base de fuentes de energías 
renovables para lograr generación en sitio, conocida como generación distribuida. 
Este tipo de centrales de generación son de baja potencia y permiten a las zonas 
alejadas de la red pública contar con electricidad para actividades primarias como 
salud, educación y refrigeración de alimentos (Akpan et al., 2013; Duran y Sahin-
yazan, 2021; Mosquera, 2020; Salazar y Carrión, 2015).

Cerca de 940 millones de personas, según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE), no tienen acceso a la energía eléctrica, lo que representa alrededor del 13 % 
del total de la población mundial, y la mayoría de estas personas viven en África y 
en países en desarrollo como Haití y Ruanda (BM, 2016). En la figura 1 se puede 
apreciar la cobertura eléctrica a nivel mundial de manera porcentual, en donde se 
puede verificar que las zonas rurales son las que menos porcentaje de cobertura 
eléctrica poseen y que la región con menor cobertura es África.
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Figura 1
Análisis porcentual de la población mundial con acceso a energía eléctrica

Figura 2
Evolución de la cobertura de electricidad en Estados Unidos, Brasil, China, Ecuador, India, 
Afganistán, Haití y Ruanda
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Los valores de cobertura eléctrica son facilitados por los entes rectores de la 
energía en cada región y la AIE, junto con el BM, se encarga de recoger la informa-
ción con el objetivo de mejorar las políticas energéticas en las regiones. En la figura 
2 se puede apreciar cómo se ha desarrollado el avance de la cobertura eléctrica en 
diferentes países. Ahí se puede denotar que países como Haití y Ruanda no logran 
tener un acceso universal a la electricidad, siendo esta un bien inalienable de los 
seres humanos (BM, 2016).

En la misma línea de investigación López y Vera (2019) analizan el impacto 
social que genera un proyecto de electrificación rural y comparan el antes y des-
pués de contar con electricidad los pobladores de la región. Dentro de los princi-
pales logros al tener acceso a la electricidad se tiene un aumento en la percepción 
de seguridad, salud y educación.

La doctrina social es uno de los principios que la Iglesia católica promue-
ven y es indudable que esta se enfila a la dignidad del ser humano, el bien común 
y la solidaridad; es así que considera que el destino de los bienes materiales debe 
estar orientado a los más necesitados. Por ello, la electricidad debe estar enfocada 
a las personas más necesitadas con un acceso justo y equitativo, independiente del 
pensamiento político de la región, para lograr una vida verdaderamente humana 
(Martínez, 2013; Poole, 2008; Widow, 2017).

El uso indiscriminado de los diversos recursos energéticos y principalmente 
de la electricidad, se lo asocia a una deshumanización de los pueblos. Hoy en día, 
la dependencia tecnológica ha hecho que los seres humanos pierdan la conciencia 
de su ser y justamente este un inconveniente asociado al acceso a la electricidad y 
nuevas tecnologías (Palacios Ceña, 2008). 

Los esfuerzos de las regiones por garantizar el acceso digno a uno de los 
principales servicios básicos (la electricidad) han hecho que cada Gobierno de 
turno enfoque sus acciones para una masificación de los recursos energéticos y 
con ello garantizar el bien común de las personas. El Ecuador, en su Plan Nacional 
de Desarrollo actual, conocido como Plan de Creación de Oportunidades 2021-
2025, se centra en 5 ejes y 16 objetivos para la generación de igualdades en todas 
las etnias y nacionalidades, dando preferencia a los grupos prioritarios y naciona-
lidades olvidadas, centrándose en el respeto a la flora y fauna local, la protección 
de la familia, garantía a la seguridad de las familias y acceso a los servicios básicos 
(SENPLADES, 2021).
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La presente investigación se enfoca en cómo la electricidad se asocia con el 
paradigma de desarrollo y progreso de las regiones, tomando como caso de estu-
dio al Ecuador y cómo el Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal 
(FERUM) ha logrado incrementar los estilos de vida de miles de personas afian-
zando la dignidad humana y el bien común.

Para una mejor comprensión de la temática en la siguiente sección se descri-
ben las características del FERUM y su enfoque hacia la sociedad. Posterior a ello, 
en la tercera sección, se analiza el impacto en la sociedad de la masificación de la 
electrificación de las regiones. Finalmente, se exponen las principales conclusiones 
en el cuarto apartado.

El FERUM

El Ecuador, desde 2008, cuenta con el FERUM, el cual tiene como propósito 
maximizar la cobertura eléctrica a nivel nacional y optimizar los sistemas eléctri-
cos en estos sectores más sensibles, ejecutando proyectos eléctricos. El programa 
aporta a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad con menores recursos 
y al abastecimiento de este servicio básico a centros de salud comunitarios y de 
educación (BID, 2012, 2014).

Desde el punto de vista económico, las inversiones para la elaboración de 
trabajos de energización generalmente se incrementan por la lejanía de las co-
munidades, con los costos de transporte como: canoa, avioneta, helicóptero, y de 
materia prima como: postes de fibra de vidrio y conductor ecológico, en las zonas 
con flora y fauna exuberante.

El FERUM cuenta con el financiamiento del BID desde hace algunos años, 
el cual no solo ha contribuido para construcción de obras eléctricas, sino también 
ha impulsado los usos productivos en las comunidades. Tal es el caso que se desa-
rrolló una consultoría, la cual su objetivo principal fue promover el uso adecua-
do de la electricidad permitiendo incentivar a que los proyectos de electrificación 
se traduzcan en el desarrollo y emprendimientos integrales de las comunidades. 

Actualmente, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (1997) 
estable que el Estado financiará de manera prioritaria los planes de desarrollo para 
electrificación rural (art. 63), para ello, las obras deberán constar en el Plan Maes-
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tro de Electrificación, el cual se actualiza cada cuatro años. La priorización de estos 
proyectos se realizará en base a las provincias de menor cobertura eléctrica, zonas 
de menor desarrollo, beneficiando al progreso total, solidario y equitativo de todas 
las regiones del país.

A lo largo del tiempo se ha visto cómo la implementación de un uso pro-
ductivo puede llegar a incrementar la habitabilidad de la población. Tal es el caso 
del centro de acopio de leche en las comunidades del Prado, en el cantón Cayambe, 
las cuales se han podido expandir y han incrementado el valor de su producción, 
posicionando a la comunidad estratégicamente dentro de la cadena productiva e 
incursionando en el mercado, mediante la comercialización colectiva, generando 
así, mejores y estables ingresos económicos para una mejora habitabilidad de las 
familias beneficiadas. El centro de acopio, en la actualidad, es un eje fundamental 
para el progreso socioeconómico de dicha comunidad, generando fuentes de tra-
bajo familiar, principalmente de la mujer, y con ello generando un mayor ingreso 
de sus hijos a los centros de educación primaria y secundaria.

La dignidad humana se ve acrecentada con este tipo de acciones por par-
te de los gestores de los proyectos de maximización de la cobertura eléctrica y el 
centro de acopio no es el único caso de éxito en la región, sino que existen muchos 
otros de similares condiciones y logros. Es así que el FERUM es un referente de la 
región no solo por el tema de cobertura eléctrica en lugares donde su acceso tiene 
muchos limitantes, sino por los logros y apoyos a la mejora de la dignidad humana 
sin modificar en exceso su cultura y raíces antropológicas.

Toda obra que se financia y construye con el FERUM debe cumplir con los 
requisitos y documentación que avale la entrega de un servicio básico, para los 
sectores urbanos, urbano-marginales y rurales. Es necesario que los clientes pre-
senten cédula de identidad, solicitud del servicio eléctrico, escritura o documento 
legal que acredite la legalidad de la propiedad donde se va a colocar el servicio, sin 
embargo, el FERUM no discrimina a los sectores más vulnerables, al contrario, 
fortifica y brinda las facilidades para que todos los ciudadanos puedan contar con 
un servicio básico. Los clientes de las áreas rurales, en el caso que no sea factible 
presentar la escritura de la propiedad, podrán presentar a la empresas eléctrica un 
documento de asentamiento en proceso de regularización o un certificado pro-
porcionado por la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos 
Humanos Irregulares o certificado el Sistema Nacional de Información de Tierras 
Rurales e Infraestructura Tecnológica (CONELEC, 2008).
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Todos proyectos del FERUM cuentan con un procedimiento para califica-
ción y aprobación, siempre en beneficio de las nuevas obras y ciudadanos de las 
áreas rurales, para lo cual se podrá invertir en obras que cuenten con sistemas fo-
tovoltaicos hasta un costo promedio por vivienda de 4000 USD. Para proyectos en 
áreas urbano-marginales el costo promedio por vivienda podrá ser de 800 USD. 
Cada proyecto de electrificación también cuenta con alumbrado público para se-
guridad de sus habitantes.

Masificación de la cobertura eléctrica y su impacto

El Ecuador se ha visto beneficiado al contar con el FERUM y ha logrado me-
jorar sus indicadores de cobertura eléctrica. En la figura 3 se puede evaluar cómo a 
partir del año 2010 el país empieza un plan de masificación de la cobertura eléctri-
ca y mediante planes de financiamiento por créditos al BID, se logra incrementar 
su cobertura. Sin embargo, existen puntos de inflexión en los cuales la cobertu-
ra eléctrica aparentemente decrece, lo cual se debe a que por temas relacionados 
con la movilidad humana existe un crecimiento poblacional en ciertas locaciones 
geográficas que generan nuevos asentamientos urbanísticos no regulados o que el 
índice de hacinamiento sufrió un incrementado y por ende las exigencias energé-
ticas se incrementaron.

Figura 3
Evolución de la cobertura de electricidad en Ecuador desde el año 2010 a la fecha
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Al hablar de un cambio en las necesidades energéticas de la región, se debe 
pensar en que las características de la red eléctrica deben poder soportar estas nuevas 
exigencias y en caso de sectores muy alejados, la implementación de redes aisladas 
debe ser diseñada de tal manera que la autogestión de las comunidades permita 
su operación y mantenimiento. Con ello se generan nuevas necesidades dentro de 
la comunidad, como es el contar con personal capacitado en el mantenimiento de 
estos sistemas y el personal termina siendo personas de la misma comunidad, ase-
gurando la continuidad del servicio eléctrico y el bienestar común al poder tener 
acceso a nuevas oportunidades y tecnologías (Carrión et al., 2019).

Desde un punto de vista holístico, la cobertura eléctrica en cada una de las 
regiones del país se ha incrementado, logrando una sensación de bien común y 
dignificando al ser humano. Al mejorar la cobertura eléctrica se genera sensacio-
nes de progreso y los seres humanos por su naturaleza generan una sensación de 
satisfacción y logro.

Tabla 1
Distribución del porcentaje de cobertura por provincias

Provincia Cobertura (%) Provincia Cobertura (%)

Pichincha 99,58 Cotopaxi 96,64

Santo Domingo 99,38 Orellana 96,52

Galápagos 99,34 Cañar 96,26

Carchi 99,33 Manabí 96,19

Imbabura 99,04 Sucumbíos 95,41

Loja 98,71 Chimborazo 94,82

Los Ríos 98,41 Bolívar 92,99

El Oro 98,33 Napo 90,87

Azuay 98,30 Pastaza 89,23

Zamora Chinchipe 98,25 Santa Elena 88,53

Tungurahua 97,74 Esmeraldas 87,56

Guayas 97,12 Morona Santiago 86,74

En la tabla 1 y la figura 4 se encuentran los porcentajes de cobertura eléc-
trica del Ecuador, teniendo una desigualdad entre cada una de las regiones. Para 
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el caso del Ecuador, la zona de la Amazonía es la que menor porcentaje de cober-
tura tiene, aunque en ella se tiene la principal fuente de ingresos económicos del 
país. Este déficit en la cobertura eléctrica es por la extensión de la zona y la baja 
densidad poblacional, en esta región se impulsa proyectos aislados, en base a los 
recursos naturales renovables no convencionales. Por lo general, las comunidades 
de Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana son electrificadas a través de energía so-
lar fotovoltaica, ya sean con microredes, sistemas individuales o sistemas mixtos. 
Estas obras son alternativas que se brindan a las comunidades más alejadas a la 
red del sistema nacional interconectado (SNI), mismas que son económicamente y 
socialmente sostenibles, debido al gran impacto que se tiene en la población que 
vive su día a día en la obscuridad.

Construir un proyecto de electrificación no solo implica el colocar postes 
y tendido eléctrico, es motivar a la ciudanía a un cambio de vida y también a un 
cambio cultural. Las comunidades waorani y huaorani (que son nacionalidades 
que tienen una lengua aislada, mismos que fueron contactados por primera vez 
en la década de los años 1950, pueblos que por naturaleza son cazadores y viven 
de lo que les provee su habitad) no han sido abastecidas en su totalidad con un 
servicio básico no solo porque implica tener contacto con otras personas, sino por 
cierta resistencia al cambio de vida. Muchos líderes de las comunidades no desean 
tener un cambio de cultura para sus habitantes y una obra eléctrica conlleva una 
infraestructura y mantenimiento de los equipos.

Con el pasar de los años, la construcción de obras y diferentes fuentes de 
financiamiento se han aprendido lecciones, con lo cual se han podido desarrollar 
modelos de gestión para los proyectos que se encuentran muy alejados de la red. 
Para alargar la vida útil del proyecto y que las comunidades no sean intervenidas 
mayormente por agentes externos, se realizan diferentes tipos de capacitaciones, 
mismas que son impartidas por el constructor de la obra (en la generalidad de los 
casos: sistemas fotovoltaicos). Para ello se les instruye en limpieza de paneles solares 
y equipos electrónicos, revisión básica de mecanismos para que las comunidades 
puedan abastecerse de un servicio básico continuo y de calidad. Adicionalmente, 
se orienta a las comunidades a un adecuado y eficiente uso del servicio eléctrico 
al no dejar luces encendidas si no se están utilizando, elegir electrodomésticos de 
bajo consumo y uso óptimo de los aparatos electrónicos.

Los sistemas fotovoltaicos anteriormente mencionados, en algunos casos, 
poseen un medidor de energía eléctrica tipo prepago, el cual le permite a la em-
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presa eléctrica distribuidora realizar el cobro por la energía suministrada; sin em-
bargo, existen excepciones:

• La empresa eléctrica de distribución podrá estimar un consumo para los 
clientes rurales que no dispongan de un sistema de medición.

• Podrá estimar un consumo en el caso de clientes rurales que por su ubi-
cación geográfica la empresa eléctrica de distribución justifique que no es 
económicamente factible la toma de lecturas mensuales, para este caso la 
empresa podrá realizar lecturas directas cada trimestre, esto en base a la regu-
lación vigente entregada por la Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables (ARCONEL, 2020).

Asimismo, la asignación de la tarifa será evaluada por parte de la empresa 
eléctrica de distribución en base a las características de la obra y de concordancia 
con el pliego tarifario para el servicio público de energía eléctrica, el cual es apro-
bado para cada año de enero a diciembre.

Figura 4
Evolución de la cobertura de electricidad en Ecuador desde el año 2010 a la fecha

Contar con un servicio básico de calidad y confiable tiene una repercusión 
social perceptible a primera vista. En las familias rurales, principalmente las mujeres, 
se incentivan en dedicar su tiempo para nuevos desafíos en usos productivos y de 
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desarrollo económico, esto debido a que con electricidad las mujeres disminuyen 
esfuerzo y tiempo en completar tareas domésticas y pueden dedicarse a diferentes 
actividades que les generen ingresos. En el caso de la población en edad estudiantil, 
aumentan su tiempo de estudio y calidad de vida al no utilizar velas o lámparas de 
querosene por las noches, en muchos de los casos su tiempo de familia se ve de-
dicado a la lectura o simplemente mirar televisión. Por otro lado, dejar de utilizar 
iluminación que daña su salud ha evitado que las familias en comunidades rura-
les sufran de enfermedades respiratorias, disminuyan quemaduras o quebrantos 
en su salud más continuamente, esto al estar expuestos al humo de la leña o por 
combustión de biomasa.

Asimismo, las mujeres, jóvenes y las familias en general, con energía eléctrica 
se pueden llegar a sentir más seguros al caminar por sus comunidades iluminadas, 
ya que se cuenta con alumbrado público. Los ingresos en el hogar pueden incremen-
tar al momento que los miembros de las familias realizan actividades económicas, 
como venta de productos congelados. En el caso de la Costa, las familias pueden 
adquirir un refrigerador y pueden almacenar sus alimentos o simplemente elaborar 
helados y venderlos. Para el caso de la Sierra, el acopio de leche ha permitido que 
las familias de la misma comunidad se integren y generen microempresas para ela-
boración de quesos o majares y poder salir a la venta en las ciudades cercanas. Las 
familias en el Oriente han visto la disminución de accidentes o emergencias médi-
cas en horas de la noche, ya que pueden colocar iluminación fuera de sus hogares 
y con eso evitan el ingreso de serpientes o roedores, así mismo, se han desarrollado 
lugares turísticos en los cuales las familias pueden vacacionar.

Conclusiones

El progreso de las naciones siempre ha estado relacionado con el acceso a 
nuevas tecnologías, es así que los países en desarrollo centran sus esfuerzos en ma-
sificar la oportunidad de contar con los servicios básicos como son la electricidad, 
el agua potable y el internet. Ahora, luego de que el planeta ha sufrido grandes 
cambios, se conoce que la accesibilidad a los servicios básicos genera sensaciones 
de confort y mejora la dignidad de las sociedades.

El Ecuador, gracias a los financiamientos por parte de instituciones banca-
rias internacionales como el BM y el BID, ha podido contar con evaluaciones de 
impacto, las cuales han permitido evidenciar que contar con energía eléctrica no 
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solo brinda bienestar y tranquilidad, sino también ofrece dignidad humana para 
todos los seres humanos.

La electrificación en zonas rurales es tan importante como en las grandes 
ciudades, buscar el bien común como uno de los objetivos es parte del trabajo 
de las personas encargadas de la planificación de este servicio básico; siendo este 
componente social una de las diversas condiciones que se evalúan en cada uno de 
los proyectos a ser ejecutados.

A lo largo de los años se ha evidenciado que el paradigma de progreso no 
solo está en las grandes ciudades, que representan las zonas urbanas, sino que las 
comunidades más alejadas, que representan las regiones rurales y urbano-margi-
nales, progreso que se logra gracias a la energía eléctrica, siendo un servicio básico 
es tan importante, necesario e inalienable en la actualidad.

Los lineamientos y políticas generadas desde el ente rector siempre serán fun-
damentales para el progreso de las comunidades, principalmente cuando se busca 
el bien común de todos quienes conforman la sociedad y desde el pensamiento de 
la iglesia la dignidad humana en su coexistir. 

Contar con un servicio básico es fundamental en el progreso de las comuni-
dades, el turismo, los usos productivos, el intercambio de productos, etc., se hace 
realidad cuando las personas se acercan a la tecnología, pero no se debe de perder 
en sentido del ser humano y ser tecno-dependientes.
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Introducción

En el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) convergen todas las tecnológi-
cas a nivel de hardware y software que se tienen actualmente, además, está destinada 
a colonizar todas las tecnologías y pretende reducir las fronteras entre el humano 
y la máquina. En su continuo progreso, ha explorado una variedad de problemas 
y enfoques desde sus inicios, pero durante los últimos años se ha enfocado en los 
aspectos que abarcan la construcción de agentes inteligentes, sistemas que perciben 
y actúan en algún entorno. Debido a los beneficios que ha presentado para habili-
tar nuevos paradigmas, como industria 4.0, atención médica, ciudades inteligentes 
y robótica avanzada, se ha vuelto esencial para favorecer la economía global y sus 
efectos en nuestra vida diaria (Olmos et al., 2020). Un estudio realizado sobre el 
impacto potencial de la IA en el mercado laboral sugiere que el 47 % de los traba-
jos tienen un alto riesgo de automatización y el 19 % por ciento un riesgo medio 
(Frey y Osborne, 2017). Actualmente, existe un gran progreso y cada vez aumenta 
su impacto en la sociedad, donde los beneficios presentados son enormes y todo 
es producto de la inteligencia humana.

El uso generalizado de la IA ha experimentado un cambio en cómo se lleva 
la vida diaria, debido a que llegado para quedarse. Claramente, el surgimiento de 
esta tecnología suscita preguntas sustanciales y para muchos, incómodas, sobre el 
futuro de la sociedad humana y la existencia misma (Brittain, 2020), debido a que 
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la IA puede dar la capacidad a las máquinas de pensar y razonar por su cuenta, en 
función de un aprendizaje pasado percibiendo su entorno y realizando acciones au-
tónomas que aumenten las posibilidades de cumplir dicho objetivo. Sin embargo, la 
discusión contemporánea a menudo puede descuidar la influencia en otros ámbitos 
como el cultural o de la religión. En tales sistemas sociales puede obstruir las conti-
nuidades del pensamiento con las concepciones religiosas del mundo (Singler, 2020).

Stephen Hawking, junto a otros científicos, en 2014 firmaron una carta abierta 
advirtiendo de los riesgos de la IA para el futuro de la humanidad, si permitimos que 
ella tome el control y decida por nosotros (Génova, 2017a). Las nuevas técnicas utili-
zadas por la IA, tales como redes neuronales, algoritmos bioinspirados, deep learning, 
machine learning, etc., provocaban un efecto “caja negra”, con el que se obtiene los 
resultados sin tener acceso completo al proceso, es decir, sin saber qué sucede dentro. 
La tecnología ha hecho que aumente la búsqueda de la perfección de las capacidades 
físicas, intelectuales y psicológicas en los humanos; por estas razones, las disciplinas y 
áreas del conocimiento tal como las conocíamos han debido adaptarse a los nuevos 
desafíos presentados por estos cambios tecnocientíficos (Rivera y Sánchez, 2016).

La tecnociencia es la fusión de ciencia y tecnología que se entiende como un 
entrelazamiento sin precedentes (Kaldis, 2008), para enfrentar uno de los princi-
pales desafíos presentados en cómo distribuir de manera equitativa los beneficios 
de la IA, se utilizan los conceptos teológicos de una comunidad justa y con prin-
cipios morales como el amor al prójimo los cuales serán vitales para monitorear 
y evaluar el impacto social (Brittain, 2020). Donde la moral demuestra la relación 
de la humanidad con la naturaleza y la sociedad, y se manifiesta como una suma 
de valores (reglas, normas, principios, categorías, ideales, etc.), según los cuales 
se muestra el comportamiento y se toman decisiones (Aberšek, 2020). Cuando se 
trata de la moralidad de las máquinas inteligentes, los filósofos se centran prin-
cipalmente en cuestiones como el estado moral y legal, la posibilidad de la con-
ciencia, la interacción, la privacidad y la seguridad en un contexto de aplicación 
de tecnologías inteligentes en nuestra vida diaria (Gordon, 2020). Sin embargo, el 
ritmo del progreso de la IA es increíblemente rápido y ha llegado para quedarse 
por ser una tecnología que está en constante evolución, debido a sus características 
de aprendizaje y respuesta en función a su entorno (Banks, 2018).

La mayoría de las aplicaciones actuales se utilizan para impactar positiva-
mente a la humanidad entre las cuales tenemos; cuidado de la salud, exoesqueletos 
inteligentes, robots colaborativos, aplicaciones para la predicción del COVID-19, 
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automatización 4.0, etc. (Zheng et al., 2020; Ren y Chen, 2019). La inteligencia es 
una realidad múltiple y compleja, que es entendida como la capacidad de alcan-
zar de manera independiente objetivos en función del aprendizaje (Göcke, 2019), 
donde varias aplicaciones han logrado superar a humanos expertos en ciertas áreas 
debido a la capacidad que tienen las máquinas para aprender. 

El presente artículo muestra una revisión sobre las oportunidades y desafíos 
éticos del rápido e incontrolado desarrollo de la IA, enfocados al trabajo humano y 
la sociedad. Además, se muestran las fortalezas de la IA y se analiza desde el punto 
de vista teológico con las implicaciones a las que conlleva.

Caso de estudio

La investigación se realizó seleccionando los trabajos más recientes en ba-
ses de datos bibliográficas de alta calidad como: Science Direct, Taylor & Francis, 
Springer Link, Google Scholar y Sopus. El proceso de identificación de artículos 
para el primer grupo comenzó con amplias consultas en bases de datos de literatura 
académica, utilizando una serie de palabras clave de relevancia temática, se utiliza-
ron palabras clave en pares, pero a veces en grupos de tres o más: [“Tecnociencia”], 
[“Inteligencia Artificial”], [“Teología”], [“Singularidad tecnológica”] y [“Robótica 
Inteligente”]. Se eligió los estudios realizados bajo diferentes puntos de vista, para 
el desarrollo de la IA analizada desde la ética, y se muestra las oportunidades y de-
safíos más relevantes además, de los parámetros o consideraciones que deben ser 
mejorados y son críticos para la humanidad. Sin embargo, en la primera parte se 
realizó una búsqueda de trabajos para mostrar una revisión rápida de las aplica-
ciones más recientes. Posteriormente, se analizó las discusiones y puntos de vista 
de la singularidad tecnológica y la teología en el desarrollo de la IA. Finalmente, se 
realizó la discusión y conclusiones para así proporcionar una visión general de las 
oportunidades y desafíos actuales existentes.

Aplicaciones de la IA

La IA ha mostrado muchos beneficios si es utilizada de manera ética, con sus 
ventajas y características al servicio de la humanidad. A continuación, se muestran 
las principales ventajas que ha mostrado la IA y su aporte a solucionar problemas 
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de la sociedad. En la figura 1 se ven todas las tecnologías actuales con las que cuenta 
la IA gracias a las cuales ha tenido un gran desarrollo al trabajar en conjunto por 
obtener resultados favorables y mantener sus resultados al servicio de la humanidad.

Figura 1
Componentes de la IA

La robótica inteligente y colaborativa es uno de los campos más desarrolla-
dos gracias a la IA y las aplicaciones al servicio de la sociedad han sido significa-
tivas. En Lee y Chien (2020) proponen utilizar la arquitectura de IA + internet de 
las cosas, para coordinar una operación colaborativa in situ con robots terrestres, 
de superficie, aéreos y submarinos, y aplicarlos a la respuesta ante desastres. Los 
resultados muestran que los robots continuamente evalúan el entorno, aprenden y 
toman las mejores decisiones en conjunto para la respuesta a la búsqueda y el res-
cate del objetivo. Los robots humanoides son base de estudios y pueden definirse 
como un robot parecido al cuerpo humano y capaz de interactuar con el mundo 
externo (Holeyannavar et al., 2019), donde ha demostrado ser un buen compañe-
ro debido a que interactúan sensatamente con los humanos, reconociendo su voz, 
su imagen y aportando en la resolución de problemas y la respuesta al estímulo 
externo que los rodea.

La IA ha generado tantas controversias y demostró ser trascendental más 
allá de las esperanzas de quienes la iniciaron. Se tienen prototipos que podrían 
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responder cualquier pregunta y hay cuestionamientos si el robot puede reempla-
zar a un bibliotecario. Un producto de IBM que tiene IA ganó un concurso con 
competidores humanos reconocidos como los concursantes más exitosos y ahora 
está disponible para ser contratado y con un salario mensual. Todo esto genera du-
das y muchas veces los robots son vistos como enemigos de las personas debido a 
que han mostrado su eficiencia y cero grados de error en aplicaciones específicas.

Otra rama por analizar son los modelos de redes neuronales de aprendiza-
je profundo entrenados mediante algoritmos bioinspirados “enjambres” (Banks, 
2018; Joshi et al., 2015; Ren y Chen, 2019), con el objetivo de personalizar dife-
rentes tareas y buscar soluciones de manera autónoma. Los métodos propuestos 
realizan eficazmente tareas de optimización basadas en el índice de tendencias de 
la vía evolutiva. Las tendencias evolutivas se reflejan con precisión en los índices 
definidos de tendencia con niveles variables de incertidumbre y tolerancia. En el 
área de la medicina se tienen sistemas robóticos que realizan cirugías complejas 
mínimamente invasivas; analizar y realizar evaluaciones de pacientes más precisas, 
rehabilitación y exoesqueletos los cuales ayudan a los pacientes de edad avanzada 
a llevar una vida más activa (Martins y Rincón, 2014). En la educación y cultura el 
interés por el comportamiento autónomo proporciona la formación de modelos 
educativos y cognitivos que sean más prometedores y favorables para el desarrollo 
personal mediante el uso de la inteligencia emocional artificial (IEA) (Kulikov y 
Shirokova, 2021). La IEA o “computación afectiva” es un sistema capaz de reco-
nocer, interpretar y simular afectos humanos, de esta manera se logra crear una 
interacción mucho más natural y amena que ha brindado tener más confianza 
por parte de los usuarios (Medina, 2020). Dentro del área de la medicina, al tra-
bajar con máquinas inteligentes, muchas veces las decisiones son tomadas silen-
ciosamente por la tecnología y por dicho motivo se plantea la pregunta: ¿quién es 
el responsable si algo sale mal? Para solventar la pregunta se debe tener claro que 
la tecnología es un respaldo o una ayuda para la toma de decisiones, por lo que el 
médico siempre es responsable.

Las aplicaciones de robótica e IA han desempeñado un papel importante 
en la gestión, predicción y el control de la pandemia de COVID-19. Los autores 
Hussain et al. (2021), Zheng et al. (2020) muestran los dispositivos inteligentes 
lideradas principalmente por la IA para estimar la variedad de tasas de infección, 
analizar las leyes de transmisión y la tendencia de desarrollo. Además de crear sis-
temas de conducción autónoma, la comunicación en red, el trabajo cooperativo, la 
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nano robótica, robots de desinfección, aplicaciones smartphone, etc. Los resultados 
experimentales de los datos de la epidemia muestran que los países que utilizan 
estas tecnologías tienen un mejor control y una reducción en las tasas de infección. 
Dada la grave situación de COVID-19, el análisis de los cambios en el número de 
nuevos casos confirmados diarios es importante para inferir la tendencia de una 
epidemia. Por lo tanto, los datos obtenidos fueron de gran impacto para ayudar a 
predecir el comportamiento y tomar acciones. Además, la influencia de las tasas 
de curación y mortalidad en la tendencia de la epidemia no se considera porque 
ambos parámetros no tienen relación directa con el número de nuevos casos con-
firmados diarios. Debido a la gran cantidad de usos, se puede considerar que la 
IA y la robótica colaborativa en la salud probablemente continuarán después de 
la pandemia de COVID-19. El desarrollo de estas tecnologías será necesario para 
luchar contra las enfermedades infecciosas y todo el aprendizaje aportará a tener 
nuevas máquinas para soporte de los médicos.

Singularidad tecnológica

El debate sobre la IA nos hace notar, por un lado, el peligro de la singularidad 
y, por otro, el encanto de las futuras aplicaciones que se pueden desarrollar con la IA 
de un mundo basado en datos y acceso a la libre información “internet”. El desarro-
llo de supercomputadoras y la aparición de nuevas técnicas de aprendizaje profun-
do basadas en modelos bioinspirados, ha hecho que se muestren oportunidades y 
máquinas con evolución continua y toma de decisiones autónomas en función de 
su entorno y aprendizaje pasado. Durante los últimos años han aparecido nuevos 
enfoques y formas de percibir la realidad, todo esto motivado por el constante desa-
rrollo tecnológico y avances de la ciencia a paso agigantado, esto ha traído repercu-
siones en las ciencias sociales, religión, filosofía, etc. (Gaitán, 2004). Bostrom (2016) 
menciona ideas en las que los robots inteligentes igualan o superan las capacidades 
humanas en una variedad de escenarios, a mediano y largo plazo, y examina críti-
camente la afirmación sobre si los seres superinteligentes podrán empoderarse a sí 
mismos y, por lo tanto, suprimir a los seres humanos. Esta contribución, también 
contiene algunas debilidades y afirmaciones sin fundamento con respecto a las ca-
pacidades reales de la IA, así como deficiencias en su concepción de la autonomía. 

Está relacionado con la creación de la IA y ha sido muy utilizado a lo largo 
de los años. Al hablar de máquinas con capacidades de rediseñarse así mismas para 
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ser más inteligentes incluso escapando de nuestro control debido a sus habilida-
des cognitivas que rivalizan o superan a las de la humanidad (Armstrong, 2017); 
además, nos permitirá trascender las actuales limitaciones de nuestros cerebros y 
cuerpos, logrando incrementar el control sobre nuestros destinos, es decir la mor-
talidad estará en nuestras propias manos y comprender totalmente el pensamiento 
humano y expandir hacia nuevas fronteras (Diéguez, 2016). El peligro de la singu-
laridad y las ventajas de la digitalización debido a un mundo basado en datos, son 
los referentes que se deben analizar, por un lado, las oportunidades empresariales 
que ofrecen las herramientas de la IA que van desde la salud, industria 4.0, redes 
sociales, etc. Todo este desarrollo está impulsado   por máquinas inteligentes que 
atraen y captan nuestra atención, es decir, estamos en peligro de convertirnos en 
simples observadores pasivos “esclavizados por computadoras inteligentes” y per-
der de vista las nuevas tensiones sociales, culturales, éticas y políticas (Gill, 2018). 
La manipulación social a través de diferentes algoritmos inteligentes que tienen 
las redes sociales es muy efectiva en el marketing. Saben quiénes somos, lo que 
nos gusta y son increíblemente buenos adivinando lo que pensamos (Marr, 2018). 
Es incuestionable que esa revolución tecnológica y gracias a sus posibilidades de 
modificación autónoma, se vuelva independiente e incontrolable. Por lo tanto, la 
evolución del hombre y la máquina caminan juntos (García Sedano, 2019).

Reto teológico

La responsabilidad se vuelve primordial en el desarrollo tecnológico, debido 
a que no se puede dejar que se conduzca sola y debemos asegurar quien tiene el 
control. Una de las propuestas para solventar estos desafíos es participar en debates 
éticos al mismo tiempo que avanza el desarrollo tecnológico, esta formación ideo-
lógica menciona que las necesidades son reemplazadas por deseos debido a que 
el carácter naturalmente ilimitado se deriva de que no hay un mínimo necesario, 
pero siempre las personas quieren más (Urquhart, 2016). Todos esto es igual con el 
desarrollo tecnológico a nivel mundial siempre el ser humano está en la búsqueda 
de nuevo conocimiento y para esto se ayuda en el desarrollo tecnológico.

Algunas personas reconocidas e investigadores como Stephen Hawking, Bill 
Gates o Elon Musk, sugieren que la IA podría ser muy peligrosa, por lo cual debemos 
ser cautelosos (Marr, 2018). Por otro lado, con la llegada de la IA se han transforma-
do diferentes ámbitos en el mundo como; la economía, la industria, la distracción, 
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la sociedad, la política y la propia concepción de las personas sobre sí mismos y sus 
roles (Armstrong, 2017). Estas nuevas tecnologías son un verdadero reto teológico, 
porque ponen en juego el significado mismo de lo humano en todas sus dimen-
siones, incluidos su carácter personal, social y su apertura a Dios (Génova, 2017b). 
Una pregunta planteada por Geraci (2010) es ¿qué significado tiene para la teología 
cristiana los esfuerzos por construir robots inteligentes?, aun cuando los teólogos 
rechacen las pretensiones y planteamientos de esa IA apocalíptica (Oliver, 2020), los 
autores proponen que los profesores de teología puedan involucrarse con la tecno-
logía actual y usar sus ventajas, para de esta manera lograr involucrase más con el 
mundo que rodea a sus estudiantes, debido a que muchos de ellos se convertirán en 
los profesores del mañana y deben estar preparados para el futuro que enfrentan. 
Por lo tanto, sugieren que en las facultades de teología se debe enseñar a encajar en 
el nuevo molde y formar teólogos con la nueva visión del desarrollo tecnológico 
actual. Asimismo, Nadin (2019) analiza que una comprensión adecuada y la capaci-
dad de distinguir entre la naturaleza reactiva de lo artificial y la naturaleza anticipa-
toria de lo vivo, serían las respuestas prácticas a los retos planteados por la teología. 

Discusión y conclusiones 

En la búsqueda de un nuevo paradigma de IA para el bien común de la so-
ciedad, se requiere reflexionar sobre el potencial y los límites que dicha tecnología 
debe tener. Al analizar las ventajas que presenta la IA junto a la teología, se ob-
serva que puede ser muy útil y beneficiosa para el desarrollo de la humanidad, y 
depende el uso que le demos a la tecnología, ya que es capaz de potenciar nuestras 
propias habilidades y permite realizar con más eficiencia y exactitud lo que ya sa-
bemos hacer. Además, contribuye al mejoramiento del ser humano permitiendo 
un progreso con sistemas de reconocimiento bien afinados que podría ayudarnos 
a detectar parámetros tan pequeños, que podrían pasar desapercibidos para el ojo 
humano en diversas aplicaciones. 

La robótica, desde sus inicios, está regida principalmente por tres leyes para 
asegurar que las máquinas cumplan las órdenes y no hagan daño al ser humano. 
Los investigadores o desarrolladores de robots inteligentes deben asegurar que se 
cumplan estas leyes y no perder de vista la ética en la toma de decisiones por un 
bien común para la sociedad. Por otro lado, la automatización o ahora llamada 
industria 4.0 ha mostrado sus ventajas al hacer procesos autónomos y productos 
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personalizados donde los trabajadores son los encargados de revisar y configurar 
ciertos parámetros del proceso y las máquinas hacen el trabajo duro y repetitivo 
cuidando la salud de las personas y siendo amigables con el medio ambiente al 
utilizar equipos más sofisticados.

En el trabajo realizado, además de mostrar las oportunidades de la IA, el 
punto más controvertido es acerca de si las máquinas pueden llegar a pensar, de-
sarrollar una conciencia o tomar decisiones autónomas debido al aprendizaje y 
entonces ya no obedezcan las órdenes. Esto permite cuestionar el futuro que como 
humanidad nos espera, además de saber que cualquier herramienta poderosa se 
puede utilizar con fines dañinos cuando cae en las manos equivocadas. Dentro de 
los desafíos se tiene que al utilizar los avances tecnocientíficos no siempre se reali-
zan en función de la ética o del bien común, por lo que podrían convertirse en el 
mayor peligro para el desarrollo de la humanidad. Uno de los puntos fuertes que 
se debe tratar es; cómo gestionar correctamente y normalizar con las ventajas y 
riesgos que implica el constante desarrollo de la IA desde la ética donde lo bueno 
debe superar a lo malo. Para afrontar este desafío, se deberán utilizar conceptos 
teológicos sobre una sociedad justa y libre, principios morales como el respeto y 
amor al prójimo y al medio ambiente.

Por otro lado, siempre se tiene la pregunta sobre qué nos depara el futuro 
y no nos percatamos que el futuro es hoy. De cuánto tardemos en entender los 
beneficios y el por qué necesitamos la IA en nuestras vidas dependerá cómo nos 
adaptaremos y utilicemos esta tecnología. Además, si dominamos y manejamos de 
manera correcta la IA, identificaremos sus ventajas y desventajas, y se mostrara las 
nuevas oportunidades de negocio, trabajo, salud, educación, etc. A pesar del rápido 
desarrollo y el gran impacto de la IA, esta no tiene por qué ser devastadora para el 
bienestar humano, debido a que tenemos la característica de adaptar el entorno a 
nuestras necesidades además, de actuar con el razonamiento que nos dice lo que 
debemos y que no debemos hacer.
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Introducción

En la actualidad, los cursos en línea son una de las estrategias para el autoa-
prendizaje, ya que han sido de gran impacto en el último tiempo, sobre todo en la 
pandemia actual que atraviesa la humanidad producida por el COVID-19 (Ray y 
Srivastava, 2020). Además de su impacto gracias al acceso a internet de las principa-
les regiones de Latinoamérica con un 71 % de conexión promedio (OECD, 2021), 
los MOOC generan un aprendizaje asincrónico, ya que permite tener un acceso a 
temas de interés y de calidad para los participantes en el mismo, en donde los es-
tudiantes tienen la oportunidad de tener acceso a videos de calidad, de personas 
con un vasto conocimiento en el tema (Littenberg Tobias et al., 2020), que además 
permite llevar un ritmo propio, es decir, se puede tardar el tiempo que sea necesa-
rio, que generalmente es de 2 a 3 horas por semana (Li y Baker, 2018). Asimismo, 
se puede acceder a herramientas de evaluación en donde se comprueba lo apren-
dido por el estudiante, estos cursos suelen estar ubicados en una plataforma que el 
desarrollador considere óptima para el aprendizaje, los MOOC, además, suelen ser 
gratuitos y en ciertas ocasiones otorgar un certificado (Mac Lochlainn et al., 2020).

El problema radica en la actualidad los participantes de los cursos en línea 
que suelen ser estudiantes con un nivel educativo superior (Jing et al., 2021) sue-
len perder el interés dentro del curso, ya que algunos suelen estar conformados de 
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videos, lecturas y actividades tipo prueba además de una misma plataforma a lo 
largo de todo el curso, los cual genera una baja tasa de finalización del curso (Sa-
hasrabudhe y Majumdar, 2016). Adicionalmente, muchas veces estos cursos suelen 
ser utilizados por el docente como un método de calificación de sus asignaturas, 
por lo que los estudiantes lo toman únicamente por cumplir con la asignatura, 
(Carrera y Ramírez, 2018). Otro de los motivos por el cual los estudiantes aban-
donan los cursos masivos en línea es el idioma inglés, que genera que se pierda el 
interés por falta de apego hacia el idioma natal (Lee, 2017); no obstante, la existen-
cia de distintos traductores gratuitos reduce la capacidad de entendimiento de las 
lecturas de los cursos, ya que muchas veces no son precisas y se suelen confundir 
ciertos términos generándose una desviación lingüística, agregando otra capa de 
complejidad (Idrissi Jouicha et al., 2020), lo cual hace que el estudiante abandone 
el curso y difunda una mala reputación para el curso, generándose en el estudiante 
un rechazo a los cursos en línea y que busque ocupar su tiempo en otros menes-
teres (Conijn et al., 2017).

Es por ello que la solución al problema planteado es la creación de un cur-
so masivo en línea, de un tema de interés para la población antes citada, la cual 
se compone de estudiantes de bachillerato de una unidad educativa, así como de 
estudiantes, egresados y graduados de una universidad, con un total de 124 ins-
critos. Se les propuso la realización del curso llamado “Programación en Arduino 
con aplicaciones reales”, basado en aplicaciones de la tarjeta de desarrollo que bus-
can nuevos métodos de programación, y soluciones de problemas para el alum-
no y aplicaciones reales que contribuyen al aprendizaje del estudiante, así como 
aplicaciones reales que contribuyen al cuidado del ambiente, ya que permite a los 
alumnos la creación de experimentos con una sola placa sin el uso de elementos 
contaminantes y elementos reciclados (Martín Ramos et al., 2016).

El curso tenía tres aplicaciones distintas en tres módulos diferentes: Canvas, 
Google Sites y Moodle, con la intención que los estudiantes no presenten incon-
venientes al instante de entrar a las plataformas y puedan navegar dentro de las 
mismas de una manera sencilla (Hsu et al., 2018). Allí el estudiante tendría acceso 
a “gamificaciones” y actividades lúdicas que pueden resultar interesantes, lo cual 
deriva en que finalicen el curso (Antonaci et al., 2019), para conocer cada una de 
las diferentes aplicaciones, así como una serie de videos cortos para poder captar 
por completo la atención de los estudiantes (Hamid et al., 2017). Además de con-
tar con herramientas en donde podrán comprobar sus conocimientos, buscando 
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solucionar el reto planteado, gracias WordWall, Playposit y Genially, también se 
busca conocer el estado de satisfacción de los alumnos para que los mismos tengan 
acceso a las aplicaciones utilizadas y finalicen el curso (Aggarwat et al., 2017). Hay 
una serie de encuestas al finalizar cada uno de los módulos para conocer en cuál se 
sintieron más cómodos y cómo se podría mejorar su experiencia dentro del mismo.

Es importante este tipo de enseñanza, ya que los alumnos no pierden el in-
terés y se sienten expectantes a lo que continúa. Además, esto permite que el estu-
diante no se sienta presionado por tiempos o por temor a perder el curso (García 
Aretio, 2017). La forma en la que se contacta a los estudiantes es mediante los co-
rreos electrónicos proporcionados al administrador del sitio y gracias eso es como 
se pude recibir sugerencias, realizar el soporte técnico y enviar mensajes de moti-
vación a los estudiantes. 

Desarrollo

Como se explicó anteriormente, para la propuesta de innovación se realizó 
un curso masivo en línea de Arduino, ya que puede ser un tema que contribuya a 
la formación de los estudiantes y podría tener un gran impacto en la personaliza-
ción y mejora de las oportunidades de aprendizaje de los cursos en línea (Rincón 
Flores et al., 2020). Se buscaba que los estudiantes generen su propio conocimien-
to, así como el aprendizaje en un método de programación que pueda lograr una 
conciencia de cuidado ambiental. Es por ello que vale decir que, en una era cada 
vez más virtual educación, los MOOC brindan la oportunidad de evaluar cómo 
un enfoque novedoso (Maxwell et al., 2018). Mediante el ahorro de materiales que 
pude generar el uso de la tarjeta de programación, así como la correcta implemen-
tación de los problemas tratados dentro del curso, podrían generar un ahorro en el 
consumo de energía, así como de otros recursos naturales si se realiza una correcta 
programación y un buen uso de los recursos.

En el caso del curso se busca la creación de aplicaciones móviles, en donde 
los participantes tengan la oportunidad de generar sus propios recursos, en be-
neficio del proyecto a ser elaborado. El objetivo de esto es controlar sensores que 
detecten la presencia de una anomalía dentro del entorno, en determinados casos 
se podría detectar la presencia de un individuo para poder controlar la ilumina-
ción dentro del lugar, así como tomar la temperatura y humedad de determinados 
lugares para controlar la ventilación. Este tipo de proyectos tienen un plus, ya que 
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no suelen ser explicados dentro el ambiente educativo por parte de los docentes 
(Mohamed y Lamia, 2018). De aplicarse este tipo de proyectos en campos como la 
agricultura, se podría generar un ahorro sustancial en recursos como el agua. Este 
tipo de cursos prácticos suelen ser los más apetecidos por los estudiantes y suelen 
coparse en pocos días (Dalipi et al., 2017).

El curso fue promocionado dentro de una institución educativa de Quito, 
así como en algunas páginas vinculadas a la electrónica y en las redes sociales de 
los autores. Es por ello que mediante este estudio se llegó a un universo total de 
124 personas, con lo cual se consiguieron distintas opiniones y puntos de vista de 
lo observado en el curso.

En la figura 1 se puede apreciar el número de estudiantes dentro de cada 
uno de los niveles educativos a ser considerados. Se tomó a los estudiantes de ba-
chillerato por su cercanía a un modelo de educación síncrono, basada en nuevas 
tecnologías que son aplicadas por los docentes en la actualidad. De igual manera, 
se consideró a los estudiantes, egresados y graduados de universidad, ya que esto 
permite conocer el punto de vista de aquellos que tienen un nivel de educación asín-
crona más frecuente, así como de los egresados y graduados que ya no han trabaja-
do en entornos virtuales causados por la pandemia, esto busca de un balance entre 
la cultura, género y logros educativos de los participantes (Bayeck y Choi, 2018).

Figura 1
Participantes en el curso según su nivel educativo

25 (20,16 %)

25 (20,16 %)

30 (24,19 %)

44 (35,48 %)

Estudiante de bachillerato
Estudiante Universitario
Egresado de universidad
Graduado de Universidad
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A continuación, se procedió a tomar las edades de los participantes con la 
finalidad de encontrar la relación que tendrán respecto a los retos presentes den-
tro del curso. Como se explicó anteriormente, dentro de la actividad se encuen-
tran actividades en base lúdicas y en base a la gamificación, que pueden ser poco 
atractivas para los estudiantes de mayor edad; de igual manera, al existir algunos 
párrafos referentes a las características y funcionamiento de los materiales, se pue-
de tener falta de atención de parte de los alumnos de edad inferior. En la figura 2 
se pueden apreciar las edades de los participantes en el curso.

Figura 2
Participantes en el curso según su edad actual

16-18 años

Rango de edad

25-27 años
22-24 años
19-21 años

28-30 años

14 (11,29 %)

16 (12,9 %)

20 (16,13 %)

29 (23,39 %)

45 (36,29 %)

A continuación, se buscó en los estudiantes el tiempo que le han dedicado 
al curso, ya que —como se indicó anteriormente— lo recomendable es que se to-
men de una a dos horas al día, entre dos y tres veces por semana. Es por ello que 
dentro de la planificación se obtuvo que cada módulo del curso tardara entre dos 
a tres semanas. Además, es un tiempo corto a comparación de lo que se tardaría 
el promedio de las aplicaciones, las cuales constan de videos de entre tres y ocho 
minutos, además de gamificaciones en donde el estudiante podría realizar las veces 
que considere necesarias, hasta aprobar el reto y avanzar a la siguiente actividad. 
En la figura 3 se aprecia el grafico referente al tiempo de permanencia dentro del 
curso de los distintos estudiantes.
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Figura 3
Tiempo de permanencia promedio de los estudiantes dentro de los módulos

Entre una y dos horas

Menos de una hora

Dos horas o más 19

29

76

Diseño del curso

El diseño tomó aproximadamente dos meses, ya que era necesario lograr el 
funcionamiento de los proyectos propuestos, así como la grabación de calidad de 
los videos; de igual manera, era necesario buscar las plataformas para los usuarios. 
Tras analizar todas las plataformas existentes dentro del medio, lo que se tomó 
para considerar las plataformas mencionadas anteriormente, es la búsqueda de 
un registro sencillo, así como una plataforma amigable que permita movilizar al 
usuario de una manera íntegra y sin complicaciones. De igual manera, se habilitó 
un foro y los contactos del administrador del curso para solventar las dudas que 
pudiesen presentar los usuarios.

En este caso, la prioridad fue crear videos en donde la explicación sea de lo 
que al estudiante le interese, sin buscar teoría o temas técnicos, ya que era un cur-
so práctico. Se buscó que los no sean tan largos —ya que esto puede causar que el 
estudiante pierda el interés en el curso— ni tan cortos —pueden producir que se 
pierda la seriedad— por ello se consideró la duración óptima de cinco minutos.

De igual manera, dentro de las evaluaciones se buscó que los estudiantes 
generen su propio conocimiento en base a lo observado en los videos y en las pre-
sentaciones, es decir, no se buscaba una respuesta exacta, sino que se estimulaba a 
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que el estudiante encuentre lo más apropiado según su conocimiento. Al no tra-
tarse de un curso que ofrece una certificación se buscó que la evaluación no sea 
valorativa, es decir, no se dieron calificaciones ni mensajes si las respuestas fuesen 
erróneas, se asignó insignias a los estudiantes que no hayan cumplido con el obje-
tivo y frases de motivación a lo largo del curso. A continuación, se explica a detalle 
el contenido dentro de los módulos.

• Módulo 1-Cerradura automática. El estudiante debe ingresar a la plataforma 
Canvas, donde encontrará el video de introducción y observará el funciona-
miento de la cerradura. A continuación, se indicarán los materiales mediante 
una presentación en Genially y posteriormente se indicarán dos videos en 
base a la programación y al desarrollo de una aplicación en Android con 
la herramienta de Playposit. Una vez observados los videos, el estudiante 
puede visualizar el código, el armado del circuito y podrá descargar la apli-
cación. Finalmente, podrá completar la evaluación en Genially y responder 
la encuesta de satisfacción. Cabe indicar que el foro está siempre activo para 
solventar dudas y problemas técnicos.

• Módulo 2-Dimmer automático (control luminosidad de un bombillo). El estu-
diante ingresa a la webquest, en donde se encontrar con el video de bienve-
nida. A continuación, debe identificar los materiales en base a un anagrama 
realizado en WordWall y posteriormente ver los videos de la programación, 
tanto del Arduino como de la aplicación en Android. Luego se puede visua-
lizar el circuito y código, para finalmente completar un reto de búsqueda de 
objetos realizado en Genially y responder la encuesta de satisfacción.

• Módulo 3-Asistente médico. El estudiante obtiene su usuario y contraseña, y 
se encuentra con el video de introducción. Obtiene un enlace de descarga de 
un documento de Microsoft Word para conocer los materiales a ser utilizados 
y realiza un juego en Genially para verificar su conocimiento sobre los mate-
riales. A continuación, se explica el código y se da una breve introducción al 
simulador Tinkercad. Finalmente, el estudiante debe completar y aprobar 
una evolución de Moodle para tener acceso a la encuesta de satisfacción.

Resultados 

En este caso se analizarán los datos de las tres encuestas realizadas en cada 
uno de los módulos. Al tratarse de una encuesta con modelo de escala de Likert, 
se realizará un énfasis de los resultados de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, 
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ya que en el resto de opciones disponibles no se obtuvieron resultados mayores al 
2 % de los datos totales. Este tipo de análisis permitirá conocer el grado de satis-
facción de los participantes con relación a la navegación dentro del módulo, videos 
utilizados, gamificación y aprendizaje dentro del módulo. Cabe indicar que todos 
los gráficos indicados fueron realizados en Power BI.

Navegación dentro de los módulos

Es importante conocer la perspectiva de los estudiantes con referencia a 
cómo fue su navegación dentro de cada uno de los módulos. Se ubicó una gráfica 
de barras apiladas para poder diferenciar entre las edades de los participantes ya 
que los estudiantes de mayor edad, poseen mayor experiencia en este tipo de cur-
sos y los de menor edad han tenido relación únicamente con la plataforma Moodle 
de su institución educativa. En la figura 4 se pueden observar los resultados que 
se recolectaron.

Figura 4
Nivel de satisfacción de la navegación dentro de los módulos de los estudiantes según su edad
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Videos utilizados

Es importante conocer la perspectiva de los estudiantes con relación a los 
videos encontrados dentro de los distintos módulos, ya que estos tuvieron una 
variedad diversa respecto a la duración, contenido y narración. Es fundamental 
analizar el impacto de los videos en los diferentes niveles educativos estudiados 
para realizar la presente investigación. Para los videos interactivos ubicados den-
tro de las plataformas, uno de los principales motivos para crearlos fue conocer el 
entorno de otros instructores en base a sus reproducciones en YouTube. Dentro 
de la figura 5 se puede observar las respuestas obtenidos con relación a los videos 
presentados, mediante las barras apiladas.

Figura 5
Nivel de satisfacción de los videos dentro de los módulos de los estudiantes según su edad
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Gamificación 

Para analizar la perspectiva de los estudiantes de la gamificación es impor-
tante indicar que el pilar fundamental dentro de cada uno de los módulos fue la 
herramienta Genially. La variación fue en torno a cómo se lo utilizó. En este sen-
tido, puede destacarse la variedad de gamificaciones que se pueden efectuar si la 



466

Brayan saLazar y esteBan Mauricio inga ortega

herramienta es utilizada de manera correcta. Cabe indicar que se contrastó con 
otras herramientas como WordWall y PlayPosit. Las respuestas a las encuestas se 
aprecian en la figura 6.

Figura 6
Nivel de satisfacción de las gamificaciones encontradas dentro de los módulos de los estudian-
tes según su nivel educativo
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Aprendizaje

La formación y el autoaprendizaje son los pilares principales de la pre-
sente investigación, que es lo que se buscó con la implementación de este curso. 
Se basó en actividades novedosas para el estudiante, así como proyectos inno-
vadores aplicables en la cotidianeidad, los cuales buscaron que los estudiantes 
de bachillerato sientan interés hacia carreras técnicas y la formación continua 
de los participantes vinculados al área de la electrónica. Esto resultados se ob-
servan en la figura 7.
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Figura 7
Nivel de satisfacción de las gamificaciones encontradas dentro de los módulos de los estudian-
tes según su nivel educativo
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Discusión

Como puede observarse, la tendencia de los estudiantes se tiene un mayor 
apego hacia el modulo realizado en Google Sites, ya que en esta plataforma se 
permite que los estudiante puedan navegar en el curso de una manera libre. En el 
caso de Canvas era fácil ingresar gracias a un correo enviado por los autores para 
que el usuario registre su usuario y contraseña, sin embargo, la navegación no era 
sencilla porque se necesitaba buscar el apartado de módulos y este se encuentra 
por defecto en inglés. En el caso de Moodle, si bien la navegación es sencilla, usua-
rio y contraseña eran definidos por el administrador del curso y la página, al ser 
la versión gratuita, solía presentar publicidad. Cabe señalar que todos los rangos 
de edad prefieren a Google, a excepción del rango de 19 a 21 donde el entorno 
elegido es Moodle.

Con respecto a los videos se tuvo una mayor aceptación en la plataforma 
Canvas, ya que dentro de esta plataforma se ubicaron videos narrados por los au-
tores, con una duración promedio de siete minutos y de un tema de interés para los 
estudiantes; asimismo, se usó PlayPosit para que la navegación sea más interactiva. 
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En el caso de Google se utilizó el mismo modelo de video, pero sin las interacciones 
que ofrece PlayPosit. Finalmente, dentro de Moodle se destaca el video sobre el uso 
del simulador Tinkercad, el cual es solamente un video tutorial sin narración, pero 
cabe indicar que este tubo mayor aceptación por los estudiantes de mayor edad.

Con respecto a la gamificación, el módulo realizado en Canvas tuvo mayor 
aceptación por todos los estudiantes. Esto denota que la actividad tipo reto es la 
más aceptada por los jóvenes: permite que mientras se contestan preguntas en base 
a lo observado, se va avanzado hasta llegar al objetivo, adicionalmente, existen ac-
tividades de tipo anagrama que fomentan la formación continua del estudiante.

Es interesante conocer que los estudiantes de bachillerato tengan un mayor 
interés en al aprendizaje de aplicaciones basada en la explicación de la elabora-
ción de aplicaciones móviles, ya que es un campo con mucho que explotar dentro 
del país, sobre todo con la implementación de proyectos novedosos, enfocados al 
ahorro de energía, seguridad y salud. De igual manera, se pudo observar que quizá 
se pudo explicar de mejor manera el uso del simulador de Tinkercad, que es una 
de las herramientas más utilizadas por parte de los estudiantes universitarios de 
niveles superiores.

Conclusiones 

En la actualidad existe una gran cantidad de estudiantes de distintas edades 
y niveles educativos dispuestos a aprovechar cualquier tipo de tecnología, medios 
disponibles y un porcentaje de su tiempo, a pesar de sus limitaciones, como sus 
estudios de grado o su conexión a internet, para satisfacer sus necesidades de for-
mación y de autoaprendizaje, ya que al estar preparados de una buena manera en 
tecnologías nuevas y de interés le pueden dar un plus a sus hojas de vida, así como 
la búsqueda de nuevos conocimientos para desenvolverse en el mundo laboral. 

Los cursos masivos en línea han significado un avance para la innovación 
educativa, ya que permiten probar nuevos métodos pedagógicos, aun son criticados 
por la tasa de abandonos que presentan con relación al número de estudiantes que 
se inscriben, esto no denota una baja calidad en el curso sino de su aplicación ya 
que muchas veces estos cursos son muy extensos y monótonos y conformados en 
su mayoría por lecturas, videos de larga duración y actividades tipo prueba, razón 
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por la cual son abandonados, es por ello que se deben buscar herramientas lúdicas 
y gamificación para mantener enganchados a los participantes. 

Existe la tendencia de que los estudiantes que cursan un MOOC por primera 
vez, lo hagan por la obtención del certificado, y por lo tanto realicen el curso úni-
camente por completarlo sin embrago los considerados como veteranos pueden 
completar la mayoría de las asignaciones, pero no buscar un certificado, sino por 
el conocimiento y el nuevo aprendizaje adquirido, que es proporcionado por los 
profesionales en el área.

Los cursos masivos en línea, generalmente, son diseñados para profesionales 
o estudiantes que tienen los horarios copados, se puede esperar que los cursantes 
dediquen cerca de tres a cinco horas por semana para realizar las actividades del 
curso, mientras que las actividades que requieren más de diez horas por semana 
pueden impedir que las personas completen asignaciones y abandonen el curso. Por 
otro lado, este ajuste de tiempos permite a otros estudiantes completar el curso en 
un tiempo menor al establecido, es por ello que en este caso se detectó una tasa de 
abandono pequeña, debido a los plazos para terminar el curso y su relativa simpleza.
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Una mediación científica adecuada para una teología adecuada

Primeramente, los conocimientos no son indiferentes a los procesos de de-
sarrollo, de la humanización ni a la comprensión de la evolución histórica. El co-
nocimiento de la realidad da el instrumento de visión, para dar una orientación en 
la acción concreta. Esto en el segundo momento, porque en el primer momento las 
experiencias históricas determinan la evolución de un tipo de conocimiento. Solo 
que cuando hemos entrado en el segundo momento, donde el conocimiento ya 
hizo historia y ya dirige los derroteros del hacer. Nos parece que ciencia fuera antes 
que la experiencia, y como estamos poco acostumbrados de hacer ciencia desde 
nuestras propias experiencias factuales, recurrimos a lo ya elaborado para aplicar 
mal una ciencia, que ha tenido origen en otros ámbitos con las subsiguientes con-
secuencias deplorables de negarnos a nosotros mismos, negar nuestra identidad, 
negar nuestro pasado y entregarnos por nosotros mismos a una dominación com-
pleta de lo foráneo. Entonces, depende del tipo de conocimiento que empleemos 
para nuestro quehacer teológico para que este sea verdaderamente respetuoso del 
acontecer histórico de nuestros pueblos.

La ciencia de Occidente es el producto de una presuntuosa fuga-separación 
de aquella que le dio origen como entidad científica. La misma teología, entendida 
como discurso sobre Dios, tiene origen en una supuesta superación del modelo de 
entusiasmo religioso. Dicha superación en el sentido de logos logra una orienta-
ción racional a esa necesidad de relación del hombre, pero la negatividad está en 
haber tomado tanta distancia de su origen que llega al desprecio de su misma raíz, 
la sabiduría de lo narrativo y la captación de Dios en la realidad de lo cotidiano se 
desplaza por lo cognoscitivo, lo que era lo primero pasa a ser lo segundo.
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De esta forma la ciencia de Dios pasa a ser propiedad de unos pocos que llegan a la 
reflexión desde la razón. Esto, en la práctica, motiva unas consecuencias de que Dios 
viene con las doctrinas, cuyos portadores únicos son los de la razón raciocinante. 
Dios viene como extraño en vez de surgir de la vivencia y de la experiencia de los 
sencillos. Es Dios de la ciencia sin ser de la experiencia, Dios de los racionalistas antes 
de los sabios, Dios del discurso antes de la sapiencia narrativa. (Sobrino, 1981, p. 32)

Este olvido por el sujeto que conoce para transformar la realidad material y 
quedarse solo con lo cognoscitivo, deviene en Hegel en la fenomenología trascen-
dental del sujeto trascendente. Según él, la historia real, por lo tanto, la realidad, 
sería un simple desdoblamiento del espíritu absoluto. La finalidad de esta ciencia 
no estaría comprometida con la realidad de lo factual, solo se queda en un positi-
vismo subjetivista.

Con razón uno de sus discípulos planteaba una ciencia orientada a la trans-
formación de la naturaleza, un conocimiento que tenga una finalidad real y no 
trascendental, una historia que fuera ya no el desenvolvimiento del espíritu abso-
luto, sino un proceso histórico del desenvolvimiento de los medios de producción 
que transforman el recorrido de la historia respondiendo a las diversas necesidades 
materiales e intereses de los grupos humanos. 

Este realismo materialista de Marx es opuesto al subjetivismo trascendental 
y al objetivismo formal, que ciertamente es opuesto a la religión y a la espiritua-
lidad. Estas fueron identificadas con las fórmulas de conocimiento del momento, 
como pasó con las concepciones de la religiosidad en los albores del renacimiento 
y en la primera Ilustración.

No es que el planteamiento marxista de realidad estuviera en contra de la religión 
como tal, sino que está en contra de las formas religiosas que sirven a los intereses 
opresores del momento. Si fuera así, tendríamos que ajusticiar con igual énfasis la 
liberación de ideas que propone Kant, porque si queremos ser justos, ambos pro-
ponen una liberación del hombre, una de la opresión de las ideas de la razón y otro 
de la opresión factual. (p. 32)

Los dos van en contra de la opresión, solo que lo de Kant pasa desaperci-
bido por tratarse de ideas que no afectan directamente a los intereses inmediatos 
de los dominadores.

En este contexto los pueblos de los terceros mundos optan por las mediacio-
nes de las ciencias humanas, especialmente de las sociales porque se trata de una 
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necesidad que requiere una comprensión de ese campo en su tarea de humaniza-
ción y la dignificación de las personas. 

Visión general de la filosofía de las ciencias:  
epistemología metacrítica

La ciencia nace en la respuesta a las necesidades que el ser humano va tenien-
do en el proceso de su evolución, por eso, las ciencias están estrechamente relacio-
nados con las necesidades del hombre en sí y del grupo. En ese sentido, Habermas 
localiza las ciencias en estrecha relación con ellas y en una gradación que va desde 
lo esencial a lo más complejo humanamente hablando.

Lo primero a que responde el ser humano es a sus necesidades de supervi-
vencia, por medio de las técnicas. Luego, a las necesidades de las relaciones entre 
individuos a la que responden con la comunicación. Se presenta también la nece-
sidad de la presencia de un regulador dentro de ese grupo de individuos que viven 
en sociedad y comunicados, a este problema responde creando una autoridad. 
Pero las convivencias también son con los demás grupos diferentes de ellos a lo 
que hay la necesidad de responder con la diplomacia. Finalmente, el cúmulo de 
los conocimientos del desarrollo humano alcanza la necesidad de una explicación 
justificatoria de todo lo existente, hasta de la propia existencia y de los quehaceres 
de la persona, entonces nace el desafío del sentido.

En la cultura, el grupo humano entra en contacto con lo trascendente. En 
efecto, el sentido —los valores que dan sentido a la acción de la comunidad para 
resolver los primeros desafíos— el ser humano lo encuentra, en un primer momen-
to, proyectando a los intereses propios del individuo y de la comunidad, haciendo 
de ellos una idealización que llega a ser deidades, pero en el segundo momento no 
lo construye desde sí mismo, es el paso de la religión a la fe.

Esta experiencia de encontrar sentido equivale a la de recibir, desde fuera 
del individuo y de la comunidad, los valores. Por tal motivo se puede hablar aquí 
de experiencia de lo trascendente, de lo que está más allá del ser humano. Por lo 
mismo, en la cultura arraiga lo que, prolongando a Habermas (1982), habría que 
llamar “interés trascendente (o salvífico) de conocimiento” (p. 348), expresado en 
los términos que usa el cristianismo, el interés por hacer ahora, bajo el régimen 
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de la fe y no de la visión cara a cara, la experiencia del encuentro con Dios, que da 
plenitud al ser humano (Silva, 2000, p. 138).

Si la cultura fracasa en la respuesta a este desafío y no encuentra un sentido, 
adviene necesariamente la muerte de la cultura, la disolución o desaparición de 
la cultura. En efecto, si la cultura, no ofrece a sus miembros ningún sentido para 
vivir, la inercia puede mantenerlo todavía un tiempo en vida; a la larga, está sen-
tenciado a la muerte.

Tabla 1
Los cinco desafíos planteados por Habermas

Ciencias Desafío Resolución Medio Correlato
Interés de 

conocimiento
Fracaso

Naturales Subsistencia Trabajo Técnica 
Naturaleza 
exterior 

Praxis 
instrumental 

Injusticia, 
miseria 

Hermenéuticas Convivencia Socialización Lenguaje Individuos 
Praxis 
comunicativa 

Desinte-
gración 

Políticas Autoridad Gobierno Dominación Poder 
Praxis 
emancipatoria

Opresión 

Políticas Coexistencia 
Diplomacia, 
sistema militar 

Diálogo, fuerza Alteridad 
Praxis 
emancipatoria 

Guerra 

Hermenéuticas Sentido Cultura Sector cultural Trascendencia Salvífico Muerte 

Los cuatro primeros desafíos de la tabla 1 se resuelven por medio de accio-
nes “transitivas”, es decir, acciones que se justifican por el producto que logran. 
Por ejemplo, los productos que encontramos a la venta en un supermercado, la 
capacitación técnica y profesional obtenida en los institutos correspondientes de 
educación superior, los armamentos, las elecciones políticas, etc.

El desafío del sentido, en cambio, se resuelve por medio de acciones intransitivas o de 
finalidad inmanente, cuya justificación está en su valor intrínseco, no en su eventual 
producto: la reflexión filosófica, por ejemplo, vale en cuanto permite ver la realidad; 
la oración vale porque es encuentro con Dios. (Silva, 2000, p. 139) 

Sin embargo, toda acción humana tiene siempre algo de intransitivo, incluso 
las acciones productivas: así se echa de ver en el gozo que (a veces) acompaña al que 
hace su obra bien hecha. Pero más allá de esas consideraciones, las acciones, como 
fundamento sobre las cuales se desarrollan la trascendencia y surge la necesidad 
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de dar sentido a todo, son ellas mismas los que están inmersos en el único sentido 
de existencia que el ser humano posee. 

En esto diferimos de Silva (2000), puesto que considera el desafío de sentido 
como fuera de los otros desafíos. Si es preciso hablar de este desafío, lo hacemos en 
el sentido que el hombre no se limita a las aspiraciones finitas en el sentido existen-
cial, sino que esas mismas necesidades y desafíos limitados los lleva a la expresión 
de un sentido último. Pero nunca desarraigado de los otros intereses, menos aún 
como queriendo justificar las soluciones a las necesidades desde la última justifi-
cación del sentido, sea cual fueran los resultados de estos.

Porque sin una solución adecuada de las demás necesidades, el salto al sentido 
definitivo es una fuga de las responsabilidades y un vaciamiento de la verdadera 
humanidad. Por tal motivo, decimos que los intereses que se buscan en los distintos 
ámbitos del saber son praxis y liberadoras de las diferentes opresiones, tanto de la 
naturaleza como de sinrazón y de la misma esclavitud. (Parra, 1997, p. 76)

Por ese motivo, también las relaciones que se deban hacerse la teología con 
las diferentes ciencias son de mucha importancia, sobre todo el hecho de dar prio-
ridad o la primacía a una de ellas caracteriza una forma de hacer teología.

La necesidad de la prioridad de las ciencias sociales  
en las formas de hacer teología en los terceros mundos

En este orden de prioridades, Sobrino (1981) halla la diferencia de las teologías 
europeas y latinoamericanas. La primera, que orienta su atención y reflexión hacia la 
liberación de la opresión del hombre de la sinrazón de la vida y de las prepotencias 
de las creencias preformuladas; la segunda, que se dirige a la liberación de la miseria 
de la misma realidad. Porque todo conocimiento tiene un carácter liberador (p. 25).

Este proceder de los métodos teológicos responde a las necesidades de sen-
tido también en los contextos culturales. Así, para el europeo tiene sentido la li-
beración de los absolutismos en el plano del conocimiento y lanza a una libertad 
de espíritu y conciencia ante Dios y ante sí mismo. No así, en los contextos lati-
noamericanos, sus mismas necesidades han orientado a la teología hacia los de-
safíos que presenta la segunda Ilustración. Esta necesidad se halla no tanto ante la 
amenaza de los conceptos secularizados frente al pensamiento religioso ni a dar 
sentido pleno a las explicaciones de los significados de los conceptos, sino a una 
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recuperación del significado de la misma realidad, para que esta tenga sentido y 
dé sentido a otras acciones.

El problema es afrontar la nueva miseria de la realidad, cuya forma de ha-
cerlo tiene la característica de una acción netamente práxica y ético (Sobrino, 
1981, p. 30). Por este motivo, las teologías de los terceros mundos no recurren, en 
primer lugar, a las mediaciones de las ciencias filosóficas, sino a las de las ciencias 
sociales. Desde allí adquiere su propiedad, su característica particular, no tanto 
en el sentido que la teología latinoamericana elabore modelos explicativos de los 
sentidos de la fe y de la revelación como una comprensión nueva, sino como una 
exigencia de la transformación de los sustratos y estratos que el pecado social ha 
originado. Esta es la exigencia de la eticidad de la teología que hace de la realidad 
materia prima teologeno.

Prioridad, pero no primacía excluyente

Por la necesidad que tenemos de las mediaciones sociales analíticas para la 
teología, esto no quiere decir de ninguna forma que lo nuestro nada tiene que ver 
con las otras formas de aproximación u otras mediaciones que nos lleven a una 
teología integral. De ahí que es preciso aclarar los sentidos que adquieren los tér-
minos “prioridad” y “primacía” en nuestro quehacer teológico.

La prioridad es la exigencia actual, palpable y real que experimentamos en 
lo social, es la necesidad primera a la que hay que responder, es una exigencia de 
solución que si no se realiza no tiene ningún sentido el hablar de la religión ni de 
la fe. Es la exigencia social de liberación en sus aspectos, especialmente en el as-
pecto de la miseria hecha por la voluntad de los hombres. En cambio, la primacía 
es nuestro ser cristiano, a la que no renunciamos. Es más, la luz que nos ilumina 
para profetizar contra las injusticias de la humanidad. Esta primacía está dada por 
el fin último de la vida que es Cristo. Esta primacía de Cristo nos da el sello de di-
ferencia de todos los movimientos que también buscan liberación.

Parra dice que con o sin la Iglesia, el clamor por la liberación está en marcha, 
solo que nosotros estamos inmersos dentro de esa realidad que reclama por una 
vida auténtica. Entonces, es desde nuestro ser creyente, desde la primacía de Cris-
to que nos dice anda y haz tú lo mismo, proponemos la solución a esta prioridad. 
Así, lo de las ciencias sociales es prioridad porque es prioritario dar respuesta a los 
problemas sociales, pero no reemplaza a la primacía.
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A modo de resumen

Hasta este punto, llegamos a la parte final de un proceso de conocimiento, 
proceso donde estuvieron presentes los tres correlatos de la reflexión. Uno implica-
do con la realidad desde donde brota la necesidad de apropiar la sagrada tradición 
como creyente y todo esto para la una finalidad, un interés de conocimiento que 
responde a las prioridades de una situación de exigencia ética.

Se diría que la teleología de la teología es la plenitud del ser humano como 
ser trascendental y espiritual, y sí, esta es la finalidad, pero finalidad última. Esta 
finalidad es del hombre y ese homo faber, sapiens y trascendental, es único, el que 
está destinado a la trascendencia es el mismo hombre que hace competencia con 
los animales carroñeros en los grandes basurales de las ciudades; es ese niño que 
después de haber degradado todas sus cualidades humanas lo único que sabe para 
demostrar su degradación es estirar la palma; es esa mujer que por cubrir sus ne-
cesidades tan primarias como es el alimento tiene que despojarse de su dignidad 
de personas y pasar a ser un instrumento de consumo y utilidad indigno. Por otra 
parte, está destinado a la plenitud de la vida de los hijos de Dios: ese hombre o 
mujer que ha despojado de sí lo más preciado y lo más valioso de su humanidad 
por el valor material de las riquezas y para defender ese valor es capaz de ofrecer 
la vida de sus hermanos al empobrecimiento y a la muerte… esa persona mató su 
sentido comunitario, su filantropía y peor aún el sentido de la caridad cristiana.

La muerte de la persona, en este ámbito, también se palpa cuando se entrega 
a los placeres de una vida inerte frente al sufrimiento de los demás. Estas muertes 
humanas —una por carencia de lo mínimo y otro por distorsión de sentido de ple-
nitud— se dan en nuestra realidad. Para constatar la segunda forma de muerte no 
es necesario ir a buscar al último a los pueblos desarrollados. El hombre, donde se 
encuentre, necesita de la liberación de Dios, sino no se explicaría que un Gobierno 
procedente de las bajas esferas, una vez llegado al poder se entregue al enriqueci-
miento a costa del hambre del pueblo. Sea como fuere las necesidades de atención 
son para ambos grupos de personas. 

Por eso la teología de los terceros mundos no se puede identificar con la sim-
ple aplicación de unas teorías sociológicas de lucha de clases. En ese caso caería en 
la dialéctica de los resultados de esa lucha, donde los que fueron desposeídos llegan 
a ocupar el lugar de los anteriores opresores. ¿Qué se teologiza? ¿Desde dónde se 
piensa en Dios? ¿De qué se tiene que liberar? ¿Qué hay que liberar? Pues este es el 
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terreno donde el evangelizador tiene que plantear el problema de la fe en Dios que 
salva y libera. Es esta realidad la que clama la redención de Dios que salva. De aquí 
nace la necesidad de una liberación, pero sin confundir los estadios de liberación 
ni mucho menos enfatizar sobre una de ellas unilateralmente.

Si las teologías europeas se dedican a lo primero, es algo digno, saludable 
y necesario pues sus destinatarios tienen hambre de palabra y de sentido. Pero si 
desde esa experiencia se quiere juzgar las metodologías latinoamericanas, signifi-
ca que lamentablemente no ven la necesidad del hambre material y las realidades 
opresoras que nos agobian. Creo que con esta previa reflexión se puede hablar del 
sentido de la liberación, con la que se caracteriza nuestra teología, en su sentido 
pleno y completo.

Liberación que nace de una realidad y no de una idea

La liberación es una constatación antes que un planteamiento teórico. Nues-
tra misma vocación ha nacido de la pregunta de si uno podía hacer algo por los 
niños pobres y abandonados, esto en un ámbito mínimo que se reduce a una vida. 
Pero lo mismo ocurre cuando se constata en un panorama más amplio, donde la 
evolución de un pensamiento iluminado por la palabra de Dios se confronta con 
la realidad que clama exigiendo una responsabilidad transformadora del contexto.

Entonces nace como exigencia ética de las verdades hermenéuticas. Nace como 
las exigencias de una verdad que reclaman las ciencias naturales (tekhné) frente a 
una ciencia de verdad y exactitud, que son las matemáticas. Pues la veracidad de 
las reflexiones como producto de las ciencias humanas tiene que ser comprobada 
por la paradigmática ética o moral (Gadamer, 1994, p. 384).

Por una parte, la exigencia de la liberación surge como respuesta a la reali-
dad histórica concreta de los pueblos (en un momento inicial), por otra parte, es 
la comprobación del encuentro y llegada del mensaje de Cristo a esos contextos 
(como punto de llegada). Así, en su evolución, la teología de la liberación empezó 
profundizando en la temática que surgía de la liberación histórica, pero última-
mente se dio cuenta que su tarea consistía en cubrir todo el misterio de salvación, 
aunque manteniendo siempre su posesión propia que le es congénita: la liberación 
concreta de los desposeídos, porque se halla inmerso entre ellos (Boff, 1990, p. 81).
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Una teología que exige personalidad propia

No es que carezca de esa personalidad, sino que exige ser considerada como 
tal, pues el pensamiento del hombre no está supeditado a lo que los demás pien-
sen por él. Menos aún todo un pueblo. En este sentido, la reflexión teológica de 
los pueblos latinoamericanos es una exigencia histórica, donde el mismo pobla-
dor latinoamericano creyente, plantee sus problemas desde sí mismo. Porque solo 
cuando un problema se enfrenta desde la propia realidad, es que puede tener las 
características de una solución sin fines interesados. En esta línea tendrá que de-
mostrar la capacidad de hacer ciencia propia y lograr así una liberación de un sen-
timiento inferior, frente a otros que se atreven hasta a pensar sobre una realidad 
que no conocen. En cuanto que el hombre piensa por sí mismo deja la tutela de los 
mayores, pero en cuanto que no ocurre esto, aunque pasen los años, no desaparece 
del hombre, el complejo de dependencia que hace inferior al otro.

Aquí tocamos la necesidad de otro tipo de liberación. Si se quiere que la teología 
de la liberación sea integral, lo decimos no solo para referirnos a la compleja com-
prensión del sentido de liberación que desde diversas ópticas se pueden tener y que 
la teología de la liberación tenga que perder su fuerza en esa amplitud sin contenido. 

En este punto echo la mirada a la gente poseída que no tiene sentido de 
identidad con lo suyo (especialmente los ricos que forman parte del servilismo 
solapado), que viven con una mentalidad convencida de que lo único que existe 
como verdad absoluta es lo que viene de fuera (del norte), por lo tanto, se pierde 
la capacidad de ser uno mismo, perteneciente y arraigado en su terruño. La libe-
ración de un pueblo no se puede buscar únicamente en la liberación de la pobreza 
material, sino y sobre todo con una liberación intelectual y cultural de un pueblo 
que plantee sus problemas y las soluciones de ellas desde su propia forma de vida. 

Si podemos hablar de una dominación casi total del pensamiento y acción 
la neoliberalista, es que la dependencia no solo se ejecuta desde lo económico, la 
dependencia la ejercen desde la dominación cultural, política y tecnológica. Esta 
dominación nunca puede cesar si los latinoamericanos no pasemos de simples co-
pistas de modelos de pensamiento y acción a la creación de un pensamiento propio 
y un respeto hacia nosotros mismos. En este entender, lo práxico de la teología de 
la liberación no tiene que verse como practicista, inmediatista, fácil y contrario a 
la reflexión teorética y de análisis (Parra, 1997, p. 124).
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Aquí entra la necesidad de unidad que reclama Boff (1990) entre la teolo-
gía profesional, pastoral y popular en una integridad integradora (p. 94). Que el 
maestro de la universidad, en el campo de la ciencia, libere los pensamientos de 
los discípulos y de sí mismo de la opresión de la minusvalía frente a las ideologías 
dominantes. Que en el campo de la pastoral se libere de la idea de la divina provi-
dencia mal entendida o de una religiosidad consumista y de la pretendida recipro-
cidad entre los beneficios de Dios y los actos de simple ritualismo. Y en el campo 
de lo popular, que la mano tendida del adolescente que pide limosna aprenda a 
valerse por sí y así recupere su dignidad teniendo confianza en sí mismo para luego 
confiar en los demás y en Dios.

Liberación mediada por las ciencias

De lo anterior se deduce la necesidad de realizar una reflexión teológica me-
diada por las ciencias, no un saber general, sino como exige una ciencia: rigurosa, 
sistemática e interdisciplinar

Mediación socioanalítica

Se trata de un conocimiento del mundo donde la fe y la acción de la inter-
vención de Dios se tienen que realizar. Ciertamente en este período nos tropeza-
mos con la realidad de la opresión, como hemos constatado anteriormente. Esta 
realidad social necesita ser comprendida con la intermediación de las ciencias. Esta 
necesidad de la mediación de las ciencias sociales y analíticas se comprende porque 
la realidad no es todavía un campo netamente teológico, pero representa el humus 
en que la teología tiene que plantarse. Si la fe quiere ser eficaz en este campo de 
misión, es preciso que tenga los ojos abiertos frente a la realidad histórica en la que 
quiere ser fermento y levadura (Boff, 1990, p. 101).

Para ser eficaz, la teología tiene que enfrentar dos problemas: la conceptuación 
misma de la pobreza y nuestras ideas respecto a la posibilidad de su erradicación. 
Con respecto al primero, hay la necesidad de recurrir a las ciencias sociales que con-
ceptualizan y valernos de ella para reflexionar acerca de la misma pobreza y opresión 
y de sus causas. Las interpretaciones de la pobreza como se entendían en los análisis 
pasados están cambiando, especialmente por parte de la explicación funcionalista.
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Lo que se hacía constar en las tres explicaciones (la empirista como vicio, 
cuya solución es el asistencialismo; la funcionalista que ve la pobreza como un 
simple atraso y cuya solución sería el reformismo, pero planteado desde arriba; 
y la lectura de la pobreza como opresión, cuya solución se plantea desde la revo-
lución) queda reducido a la lectura funcionalista reinterpretado desde la realidad 
avasalladora del neoliberalismo (Boff, 1990, p. 101).

Las transformaciones de la estructura productiva que se han dado en estos 
últimos tiempos, por obra de los avances tecnológicos e informáticos, así como 
por la creciente importancia del capital financiero especulativo en la creación de la 
riqueza, parecerían postular una revisión del concepto mismo de pobreza.

Para algunos economistas y hasta para algunos teólogos, hoy sería, sobre todo, 
la tecnología quien crea riqueza, pues la mano de obra ya no es tan necesaria (por la 
automatización y robotización) y las materias primas son sustituidas por productos 
sintéticos. Estas ventajas comparativas clásicas de los países pobres perdieron su 
valor. El primer mundo ya no necesita explotar (ni siquiera como cliente) al ter-
cero; de este, sencillamente, se prescinde, es tenido por sobrante y queda excluido.

Según esta visión, la pobreza ya no sería el fruto del empobrecimiento activo 
que los poderosos ejercen sobre los pobres, sino una simple fatalidad de estos, aban-
donados a sí mismos y responsables únicos de su propia pobreza. La “explotación” 
—la plusvalía obtenida sobre el trabajo humano— cede paso a la exclusión y pasaría 
a ser un concepto obsoleto, sin base real en la actual fase del proceso productivo.

Esto que parecería una simple constatación de los hechos socioeconómicos, 
encierra consecuencias muy serias, a dos niveles:

• Socioanalíticamente, la pobreza dejaría de ser imputable a la riqueza para 
convertirse en una realidad autónoma. Pobreza y riqueza ya no tendrían 
entre sí relación causal (hay pobres “porque” hay ricos), sino casual (hay 
pobres “y” ricos), de simple yuxtaposición inocente. La pobreza y la miseria 
no serían ya la prueba de la maldad e insuficiencia radical del sistema, sino 
un subproducto necesario, inevitable, del que no brotaría, por tanto, nin-
gún imperativo de transformación del sistema. Llegaríamos así a una nueva 
edición (corregida y profundizada) del análisis funcionalista de la realidad.

• Desde una perspectiva ético-moral, la riqueza no sería ya culpable de la 
pobreza; esta, a su vez, no sería en sí misma algo malo, sino una especie de 
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fenómeno casi natural, no imputable a la voluntad humana, inocente, incluso 
permitido y querido por Dios. Pobreza y miseria serían objeto propio de la 
caridad, no de la justicia; no un desafío de justicia, sino una invitación a la 
beneficencia. Por ello mismo la erradicación de la pobreza sería un compro-
miso cristiano lateral, una obra de misericordia sin relación directa esencial 
a lo central humano y cristiano. 

Frente a este planteamiento, lo que tiene que hacerse es un análisis de cómo 
funciona la economía mundial, especialmente la relación del mundo capitalista y 
los terceros mundos. 

Mediación hermenéutica

Esta mediación busca la luz de la palabra de Dios con respecto a la liberación 
de los oprimidos. Es la que da la formalidad teológica a esa acción liberadora (Parra, 
1997, p. 135). Para que la acción liberadora sea verdaderamente a la luz de la fe, a 
la luz de la revelación o a la luz del evangelio, el texto de la tradición tiene que ser 
leído no con una indiferencia, como uno podría leer una novela bella que al final 
no le sirve o no le dice nada en la vida. La lectura hermenéutica tiene la capacidad 
de poner al lector en una actitud de autocomprensión de todos sus interrogantes 
actuales en los procesos narrativos de la Sagrada Escritura, porque el Evangelio no 
existe como una realidad tan positivamente accesible si no está mediado por la his-
toricidad de una comunidad de creyentes que palpan en su vida la intervención de 
Dios. Por eso, la escritura toda es mediada y situada, y su comprensión es mediada 
y situada por la vida que está en pleno desarrollo.

Leer la Biblia desde la óptica de los oprimidos, es una aproximación her-
menéutica que no viene forzada, como pretendieran ver los que critican las me-
todologías latinoamericanas. ¿Desde qué ángulo se puede leer la palabra de Dios? 
¿Desde la opulencia? ¿Desde la plenitud absoluta de un espíritu humano que goza 
de la dicha material y espiritual? Ciertamente no, nuestra realidad desde donde el 
hombre se autocomprende es una situación que espera el surgimiento del reino 
de Dios, de esa buena noticia. Anunciar esa buena noticia es misión de Jesús. “Ev-
angelizar” implica dar esa “buena noticia”. Si nuestra evangelización no contiene la 
buena noticia de la superación de la pobreza y de la miseria, no es evangelización 
cristiana, porque sin la superación de la pobreza y la miseria no hay reino, que es 
el centro mismo de la buena noticia de Jesús. Creer en la posibilidad de la supera-
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ción de la pobreza y de la miseria no es para nosotros una opinión simplemente 
socioeconómica… sino una cuestión de fe en el reino anunciado por Jesús.

Mediación práctica

Por último, el resultado de los análisis de la realidad y el aporte luminoso 
de la palabra de Dios tiene que concretarse en unas acciones reales. Una liberación 
no puede quedarse en un mero discurso, pues la exigencia ética del conocimiento 
reclama la concreción de una liberación en los diversos campos planteados. 

Por esto, en esta parte final la teología requiere de la mediación de las ciencias 
prácticas. No nos referimos a un pragmatismo sin más, pues si fuera así no habría 
la necesidad de las mediaciones anteriores. Es la luz de las mediaciones anteriores 
la que nos lanza a modificar la realidad de manera ordenada, orientada a un fin 
humano y sobre todo planificado.

Esta teología sale de la acción y lleva a la acción, “desde el análisis de la rea-
lidad del oprimido, pasa a través de la palabra de Dios para llegar finalmente a la 
práctica concreta” (Boff, 1990, p. 112). Estas acciones concretas de solución a los 
problemas sociales, políticos, económicos y culturales de la sociedad, necesitan que 
la evangelización vaya juntamente con proyectos de solución de tipo práctico, con 
un debido análisis de coyunturas, con proyectos y programaciones debidamente 
establecidas y con las estrategias y tácticas científicamente elaboradas.
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Introducción 

Sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico está directamente relacionado 
con cualidades positivas inherentes al ser humano como son: inteligencia, buena 
memoria, previsión del futuro, racionalidad, la sagacidad, circunspección y pre-
caución. Estas cualidades están conexas con las virtudes del ser, sin embargo, pue-
den colaborar con los vicios. Los vicios son disposiciones contrarias a las virtudes 
y son causantes de la descomposición moral, la caída desde la unidad del bien de 
la razón, a la multiplicidad del apetito perdido en la multitud de los bienes fini-
tos. Además, la virtud es aquella que forma la personalidad, misma que, se define 
como el conjunto ordenado de hábitos operativos (Echavarría, 2020). Aristóteles 
diferencia entre un bien aparente y un bien en sí. Siendo un bien en sí perfecto 
cuando “aquellas cosas han conseguido su fin, siendo este noble”, por lo tanto, es 
perfecto lo que está en el fin que es noble, es decir que es bueno (Bosch y Vidal 
Quadras, 2017).

En consecuencia, la tecnología está sujeta a la virtud del hombre conexo a 
cualidades positivas que pueden colaborar o no con los vicios. Esto supone que la 
tecnología desarrollada por el hombre mediante el uso de sus virtudes tiene dos 
caminos: con tendencia al bien en la búsqueda de un fin bueno o con tendencia 
a colaborar con los vicios causando descomposición moral. Aristóteles diferencia 
entre un bien aparente y un bien en sí. Según sea la presencia de Dios en el ente, la 
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apertura a Dios será más o menos perfecta según santo Tomás. En consecuencia, 
ser ente y estar cerrado a Dios no es contradictorio. Sin embargo, lo buscado por 
Dios al crear no es sino hacer partícipe a la creatura de su bondad y por medio 
del entendimiento y voluntad la persona está destinada a poseer a Dios (Rosario 
Neuman, 2017). En consecuencia, los principales desafíos del ente es reencontrar el 
bien en sí mismo que por naturaleza es noble, para así alcanzar un fin humanizas-
te dentro del plan creador de Dios. Con la figura 1 se presenta la arquitectura del 
presente documento. En ella podemos apreciar que el presente estudio es motiva-
do desde nuestra condición de creaturas y como con el entendimiento y voluntad 
participamos de la creación. Esta participación, con cualidades positivas, puede o 
no colaborar con los vicios. En consecuencia, una sociedad disociada de las causas 
primeras pretende controlar, con la ciencia, variables naturales olvidando que la 
ciencia es producto de la experiencia del hombre en la naturaleza. Esta experien-
cia, está sujeta a cualidades positivas inherentes al ser humano, sin embargo, estas 
pueden colaborar con los vicios. Los vicios se vinculan de manera directa con el 
bien aparente, el cual, nos aleja del bien en sí, que es Dios.

Figura 1
Arquitectura de análisis propuesto
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Para alcanzar una reflexión crítica de la participación del ser humano con 
su inteligencia en la construcción del conocimiento y cómo este afecta en la vida 
de la humanidad, abordaremos temas relacionados con la virtud y la descomposi-
ción moral. Otro detalle que se ilustra en la figura 1 son los beneficios que la cien-
cia aporta a la humanidad y se advierte la necesidad de reencontrar el bien en sí 
mismo. Finalmente, estudiaremos la relación directa que existe entre cualidades 
del ser humano y la ciencia, abordaremos de manera conceptual el bien en sí mis-
mo desde una visión filosófica y, por último, la libertad del hombre de participar 
o no de los vicios.

Desarrollo

El ser humano ya no sabe actuar en sociedad, es un hecho empírico que, vi-
vimos a nivel mundial sensación de incertidumbre producto de crisis moral desde 
el punto de vista ético. En consecuencia, el hombre de la actualidad ha perdido el 
horizonte de lo que es bueno o malo (Fontana, 2019). El abuso de poder militar, 
económico, político religioso, científico y tecnológico de las grandes potencias, la 
legalización de drogas y la intervención militar en otros estados soberanos data de 
la crisis moral como ética que se vive en nuestras sociedades (Silva, 2018). En con-
secuencia, al parecer el ser humano ha decidido colaborar con el vicio. Esto empuja 
a la humanidad a alejarse del bien perfecto, siendo este noble (Torrijos Castrillejo, 
2017). Por lo tanto, sin lugar a duda nos enfrentamos a un mundo cada vez más 
complejo de cambios imparables. La virtud conexa a cualidades positivas innatas 
al ser humano dinamiza el desarrollo tecnológico a través de la madurez de la in-
teligencia (Ferre Fernández, 2009). Estas cualidades positivas tienen una relación 
directa con la educación y la cosmovisión de los pueblos, sin embargo, cualidades 
positivas como: inteligencia, buena memoria, previsión del futuro, racionalidad, 
la sagacidad, circunspección y precaución que, son inherentes al ser humano, al 
parecer han decidido alejarse del bien perfecto (Abbate, 2017). El desarrollo tec-
nológico es prueba fehaciente de los saltos cuantitativos y cualitativos que el hom-
bre ha dado en el último siglo, en cuanto al desarrollo tecnocientífico. Hace varios 
años se creía imposible llegar, con equipos no tripulados, a marte, sin embargo, el 
ser humano haciendo uso de las cualidades positivas inherentes lo ha conseguido.

El poder explorar un planeta, que para llegar a él tarda 285 días aproxima-
damente, es consecuencia del desarrollo científico-tecnológico. Otro beneficio de 
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la ciencia es la reducción por muertes en el alumbramiento de mujeres. Se podría 
citar innumerables ejemplos que, gracias a la ciencia, como humanidad hemos al-
canzado. Sin embargo, la crisis moral amenaza a la humanidad al poner en grave 
peligro la vida y el bienestar de las sociedades. La humanidad corre peligro cuando 
las personas no son tratadas con el respeto que requiere la dignidad humana, por 
ello las comunidades religiosas desempeñan un papel importante para aliviar el 
sufrimiento causado por las guerras y los desplazamientos, por lo que los religiosos 
contribuyen significativamente a la respuesta generada por la crisis humanitaria. A 
continuación, abordaremos la participación del hombre de la creación y cómo con 
su interacción en sociedad participa o no de la descomposición moral.

Participación del hombre de la creación

El hombre dio inicio con sus primeros cultivos y a domesticar a animales hace 
aproximadamente diez mil años. Desde entonces inició el despertar de la civiliza-
ción. Con la llegada de la agricultura el hombre comienza a dominar el ambiente 
y se posesiona como la especie superior dentro de la naturaleza. Seguido, surge la 
revolución social donde el hombre tiene que dejar de ser nómada para pasar a ser 
sedentario. En consecuencia, la agricultura es la base de toda civilización hasta el 
capitalismo moderno (Bott, 2014). Un detalle adicional es que con la agricultu-
ra se desarrollaron los pueblos con la introducción del capital y, con el tiempo, se 
da paso a la revolución industrial como un medio de tecnificación. Con la intro-
ducción de maquinarias surge la agricultura capitalista, con lo que, se da paso al 
desarrollo del capital obtenido de la industrialización de los procesos. En conse-
cuencia, la sociedad humana surge de la integración de la evolución natural (bien 
en sí) y el desarrollo social, por lo tanto, de ahí se deriva su doble naturaleza. Así, 
las actividades del hombre sedentario dan origen a la riqueza y el desarrollo social 
debe entenderse desde la reciprocidad de lo natural y lo social. Es claro que, desde 
una perspectiva natural, con la inteligencia del hombre, se ha ido construyendo los 
primeros rasgos de sociedad, sin embargo, habría que indagar acerca de cómo el 
hombre con sus cualidades positivas se fue adaptando a las nuevas realidades fruto 
de las transformaciones consientes que logró en su medio natural. Al despertar el 
deseo de controlar no solo la agricultura, sino de comprender fenómenos físicos, 
el hombre encontró en la ciencia algunas respuestas que antes se las atribuía a la 
divinidad. Por lo que, en el siglo del descubrimiento se priorizó la razón, dando 
como resultado la separación de Dios y el conocimiento para suplir la ignorancia 
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humana (Mauri y Mauri, s/f). En consecuencia, surge la era nueva era tecnológica 
e industrial de la cual se puede lucrar y el renaciente sistema económico sacrificó 
el ambiente y con él al propio ser humano, idealizando el sentido de la dominación 
de la naturaleza (bien aparente). 

La evolución natural, siendo un bien en sí, fue afectada por la separación 
de la necesidad de Dios para dar respuesta a los fenómenos empíricos de la na-
turaleza. Esta disociación, a causa de las nuevas sociedades estructuradas, inició 
la idealización del sentido de la dominación de la naturaleza, originando un bien 
aparente. Recordemos que Aristóteles diferencia entre un bien aparente y un bien 
en sí. Siendo un bien en sí perfecto cuando “aquellas cosas han conseguido su fin, 
siendo este noble”. Por otro lado, la cambiante situación climática y la reducción 
de calidad de la vida por la degradación de la naturaleza, convocan a la comunidad 
científica para unir esfuerzos y promover la convivencia ecológica en la naturaleza, 
de tal manera que respondamos a los problemas que afectan el ecosistema donde 
habita el hombre. La degradación constante del hábitat del hombre, a causa del 
desarrollo de la ciencia, ha provocado que sea necesario establecer bases políticas 
que permitan el cuidado de lo natural y, con ello, el aumento de la calidad de vida 
con el objetivo de evitar efectos indeseables a causa del control equivocado que 
ejerce el hombre sobre el medio terrestre.

Desde el ámbito de ingeniería eléctrica, Campaña e Inga (2019) hacen es-
fuerzos por contribuir en el diseño de estaciones de carga para motivar el consumo 
de movilidad eléctrica que es amigable con el medio ambiente. En consecuencia, 
la humanidad de hoy, con la colaboración del conocimiento científico, dirige sus 
esfuerzos para contribuir en mejorar la calidad del aire de la naturaleza que ha sido 
degradada por el deseo desmesurado de querer controlar variables naturales. Des-
de la filosofía se estudia la causalidad, es decir, ante un efecto le sucede una causa, 
sin embargo, el ser humano parece no haber podido dimensionar los efectos que 
causarían los excesivos abusos por querer controlar variables naturales.

Hasta este punto se ha discutido la relación del ser humano con la natu-
raleza, con un ingrediente fundamental que construye al ser humano y forma su 
personalidad, esta es la sociedad. Sabemos que el origen de las sociedades dio ini-
cio con el salto cualitativo del hombre en la naturaleza. Estas sociedades, de algu-
na manera, introdujeron conceptos de riqueza, lucro, posesión de bienes y clases 
sociales. En consecuencia, consideramos que con el nacimiento de las sociedades 
surge el término libertad. La libertad promueve elecciones libres de manera autó-
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noma extendiéndose al pensamiento, la decisión, y la expresión de ideas, resultado 
de la construcción y materialización de la razón que no cause daño en los demás 
individuos (González Pérez, 2012). Por lo tanto, la libertad como ingrediente en el 
nacimiento de las sociedades se torna importante para la convivencia y construc-
ción de civilizaciones. Esta importancia radica en el respeto a los demás, es decir, 
la libertad no debe causar perjuicios a las diferentes manifestaciones de libertad.

Recordemos que la libertad incluye, no solo un estado físico, sino además 
libertad cognitiva. Libertad cognitiva es el derecho y libertad que tiene el hombre 
para controlar sus procesos cognitivos. En este sentido, el hombre desde el inicio de 
las sociedades fue haciendo uso de su libertad para adquirir explicación de fenóme-
nos naturales, sin la necesidad, de que la idea de dios justifique su ignorancia. Aquí, 
surge un hilo muy delgado entre un bien aparente y un bien en sí mismo, que es 
noble. Al parecer la libertad otorga al ser humano la capacidad del control de su en-
torno, pensamientos y acciones (Larraguibel Diez, s/f). Sin embargo, consideramos 
que en la actualidad el hombre ha olvidado lo fundamental que habla de no causar 
perjuicio a las diferentes manifestaciones de libertad innatas en cada individuo.

Virtud y descomposición moral 

En el marco de discusiones filosóficas la virtud ha sido definida por diferen-
tes concepciones en distintas sociedades.

Tenemos por lo menos tras conceptos muy diferentes de virtud para confrontar: 
la virtud es una cualidad que permite a un individuo desempeñar su papel social 
(Homero); la virtud es una cualidad que permite a un individuo progresar hacia el 
logro humano, natural o sobrenatural (Aristóteles, el Nuevo Testamento y Tomás 
de Aquino); la virtud es una cualidad útil para conseguir el éxito terrenal y celestial 
(B. Franklin). (Hoyos Valdés, 2007)

A breves rasgos puede apreciarse que la virtud, indudablemente, relaciona 
al hombre individual con su sociedad y cómo se construye en ella a partir de sus 
libertades particulares. Por lo tanto, se puede afirmar que la virtud influye en la 
formación de la personalidad, misma que, se define como un conjunto de hábitos 
operativos. De cualquier manera, queda claro que, desde la naturaleza del hom-
bre, que es un bien en sí mismo, se construye la sociedad observando como base 
la libertad. La interacción en libertad con la sociedad forma la personalidad del 
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hombre haciendo que este se construya. La virtud está definida como “actividad 
o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos”. En este sentido, el hombre 
contemporáneo, al hacer uso de su libertad con la posibilidad de cultivar la virtud, 
para alcanzar el bien en sí, ha decidido pretender tener control de la naturaleza, 
naturaleza que incluye al hombre.

Es importante en este punto hacernos una pregunta, ¿el hombre contem-
poráneo ha perdido su horizonte confundiendo el bien en sí y el bien aparente? 
Pues, no únicamente el ambiente lo induce a no cultivar la virtud perdiendo de 
vista la moral natural. Con respecto a la descomposición de la persona hay varios 
aspectos desde los cuales se puede verificar. El primero, el abuso desmesurado de 
la industrialización, gracias al desarrollo del conocimiento científico. En la actua-
lidad destruimos el planeta a pasos agigantados gracias al diseño y construcción 
de máquinas que aceleran procesos de extracción de materiales y elementos quí-
micos de la tierra. Otro, muy grave, es la industrialización de países desarrollados. 
Es curioso identificar que los países denominados como desarrollados, son aque-
llos, los que más contaminación ambiental generan. Por lo que no resulta absurdo 
pensar que el desarrollo científico acelerado, en las últimas décadas, ha inducido 
a degradar a pasos agigantados la calidad de vida de las sociedades, es decir, existe 
un desequilibrio entre la naturaleza (incluida la del hombre) y el deseo desmesu-
rado de las diferentes sociedades por el control de variables físicas dejando de lado 
asuntos deontológicos en el ser humano.

Recordemos que el lucro de bienes surge con las primeras civilizaciones y 
esa realidad hoy en día no ha cambiado. Las grandes elites destinan esfuerzos para 
instaurar necesidades en la sociedad, quizás, necesidades que hace poco no éramos 
conscientes de que así lo fueran. Por ejemplo, el uso de internet es relativamente 
nuevo y en la actualidad a las grandes cadenas de comunicación les deja ganancias 
deslumbrantes. En consecuencia, las grandes economías acompañadas de elites y 
medios de comunicación instauran necesidades contemporáneas en las sociedades. 
Estas necesidades desembocan en el consumismo en sus múltiples formas ciencia, 
alimentaria, vestimenta, drogadicción belleza material, etc. En esta decadencia del 
mundo que estamos viviendo muy seguramente no se avizora un final feliz, sin 
embargo, únicamente con la extinción de este tipo de sociedad se podrá avizorar 
la posibilidad de construir otra civilización. Los hábitos operativos de la sociedad 
deben ser conexos a la virtud, es decir, debemos cultivar la virtud como esa fuerza 
que empuja a la creatura a la búsqueda del bien en sí, logrando con ello construir 
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personalidades sólidas que usan sus cualidades naturales como la inteligencia, buena 
memoria, previsión de futuro, racionalidad, etc., para la construcción de socieda-
des que sean capaces de crear armonía entre la naturaleza y el desarrollo tecnoló-
gico. El hombre ha participado desde hace aproximadamente diez mil millones de 
años y gracias a la curiosidad del ser humano las sociedades se han construido, sin 
embargo, la aspiración y el deseo desmesurado de querer controlarlo todo ha pro-
vocado que el hombre persiga el bien aparente haciendo uso de su conocimiento 
científico y a su vez participando de los vicios. 

Conclusiones

El ser humano posee cualidades inherentes positivas, mismas que, empujaron 
y despertaron la creatividad de las creaturas para formar sociedades y con ello las 
grandes economías actuales. Las economías son tan antiguas como los primeros 
pasos del ser humano en la agricultura. Sabemos que con la agricultura surge el 
deseo en el hombre de lucrar de los bienes de la naturaleza. Con el surgimiento del 
capital las sociedades iniciaron la propiedad privada. Este salto cualitativo del ser 
humano del pasar de un modo de vida nómada un modo de vida sedentario fue el 
detonante para despertar la creatividad del hombre, logrando con ello, necesitar 
menos de Dios para dar respuesta a eventos físicos que antes, por la ignorancia del 
ser humano, terminaban justificadas en Dios. Esta disociación por el despertar del 
conocimiento científico y la creación de las primeras comunidades que vivían en 
sociedad, instaura la necesidad del estudio de la libertad como principio funda-
mental para el desarrollo científico, al igual que para el desarrollo de la concien-
cia misma del hombre. Sin embargo, esta libertad no puede ser entendida en el 
mundo contemporáneo sin el fomento o cultivo de la virtud como forma primera 
para alcanzar el bien en sí, que es noble. De esta manera, se puede concluir que la 
ciencia en sí misma, como conocimiento natural no puede ser sometida a juicio 
moral, sino que, el hombre desde su dimensión social dota de juicios de valor a la 
naturaleza que lo circunda.

Dicho de otra manera: el hombre está construido desde su naturaleza y gra-
cias a su inteligencia construyó una sociedad idealizada creyéndose seguro de po-
der controlar todas las variables que rigen el orden natural sin avizorar las graves 
consecuencias que estas pueden traer dado el abuso consciente el hombre. 
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Introducción

El presente artículo tiene como finalidad reflexionar acerca de la población 
más pequeña, que es la primera infancia, la cual está comprendida por niños de 1 
a 6 años. Tomando en cuenta que esta etapa es una de las que menos importancia 
se le ha dado, sin embargo, la más importante en cuestión del desarrollo de un ser 
humano. Asimismo, en el presente artículo se busca las consecuencias que ha oca-
sionado la pandemia en los niños en base a su educación.

Como bien se sabe, la tecnología ha ido avanzando de manera acelerada en 
muchos casos, igual que durante la pandemia, y la creación de distintos medios 
para que un docente pueda compartir el conocimiento a sus alumnos ha sido una 
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de las mejores opciones que se ha tenido en cuenta, ya que permitió llevar más allá 
la educación al no poder asistir de manera presencial.

En base a varias encuestas a padres de familia se pretende entender el im-
pacto ocasionado por la educación virtual, comprendiendo que una educación 
más legible siempre ha sido una interacción directa docente-alumno. Es por eso 
que este tema tendrá una metodología cuantitativa, para saber con mejor claridad 
la información que el artículo pretende otorgar. La comunicación y la interacción 
que se ha podido tener con un número determinado de muestra para una tabula-
ción correcta, es una manera ideal para entender mejor la problemática que existe.

Existen varios autores que relacionan la primera infancia con la educación y 
los métodos educativos necesarios para un niño, sin embargo, no todos relacionan 
a la primera infancia con la educación virtual, llegando a la conclusión de que la 
primera infancia es una de las etapas menos tomadas en cuenta. Mediante el pre-
sente artículo se busca profundizar el tema de los niños de la primera infancia y el 
impacto de los cambios que se han presentado a lo largo de la pandemia.

Importancia de la educación

La educación es necesaria en todos los aspectos. Para lograr un mejor bien-
estar social y crecimiento económico, fomentar la movilidad social de las perso-
nas, para acceder a mejores niveles de empleo, incrementar la condición cultural 
de la población, la ampliación de oportunidades para los jóvenes y revivir valores 
cívicos y globales para fortalecer las relaciones sociales.

Fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación sirve para promover el 
progreso democrático y fortalecer el Estado de derecho. La educación siempre ha 
sido importante para el desarrollo, pero tiene una mayor relevancia para los gran-
des avances de la ciencia y las aplicaciones, impulsada en parte por la aceleración 
del desarrollo de los medios de comunicación.

Las sociedades más avanzadas económica y socialmente son aquellas que han 
logrado mantener el avance del conocimiento transmitido a través de la educación 
y la investigación. Las innovaciones educativas, científicas y tecnológicas dependen 
cada vez más de la productividad económica y la competitividad, y son una parte 
importante del desarrollo social y cultural de la nación (Narro Robles et al., 2012).
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Tipos de educación (básico, inicial, intermedio, superior)

Si bien la educación inicial suele comenzar a los tres años, en realidad la edu-
cación inicia con el embarazo, en el desarrollo interno de la madre, por ello se inclu-
yen niños entre 0 y 6 años. En el proceso, los niños adquieren una gran cantidad de 
conocimientos que los ayudarán a crecer a lo largo de sus vidas. Los niños nacen y las 
posibilidades son infinitas. Debe promoverse y desarrollarse desde temprana edad.

Figura 1
Niveles educativos

EDUCACIÓN BÁSICA
Valoran el proceso de creación de conocimiento

del individuo, por lo que, desde este punto de vista, 
el aprendizaje basado en el procesamiento super�cial

de la información y el aprendizaje orientado a la búsqueda
de información a corto plazo es menos importante

EDUCACIÓN INTERMEDIA
En la mayoría de los sistemas educativos modernos de todo

el mundo, la edecación secundaria incluye a los adolescentes.
Presenta una transición de la educación secundaria obligatoria

y secundaria para menores a la educación superior selectiva,
“educación superior” o “ educación superior”. Se puede decir
que el propósito de la educación secundaria es proporcionar

cultura general, preparación para la educación superior
o formación directa para la profesión. Dependiendo del 

sistema, la institución se denomina, gimnasio,
institución de suguridad, universidad,o escuela vocacional. 

EDUCACIÓN INICIAL
La educación inicial  no comienza hasta los 5 años,
dependiendo del país, la duración de la asistencia

a la escuela primaria es diferente. La institución educativa
organizada se llama guardería. El programa

en esta etapa está dirigido al desarrollo físico, intelectual
y moral de los niños, con énfasis en los ritmos

correspondientes

EDUCACIÓN SUPERIOR
Alude a la última etapa del proceso de aprendizaje

académico, es decir, a todas las trayectoria
formativas posecundarias que cada país comntempla

en su sistema. Se imparte en las universidades,
en las escuelas superiores o en las instituciones

de formación profesional, entre otras.

Importancia del aprendizaje en la educación inicial

La educación inicial se conoce como una educación a niveles, es decir, ahí es 
donde un ser humano conoce y empieza a entender las diferentes razones de asistir 
a un centro educativo. La atención que sea depositada en los niños debe tener una 
intención, es decir, las diferentes actividades que promueven el desarrollo del niño. 
Es por eso que la reflexión desde la visión crítica es un objetivo importante, ya que 
esto se relaciona a los procesos cognitivos en el desarrollo integral de un ser humano.

La educación pretende mostrar no solo conocimientos investigados a través 
del tiempo, sino también enseñar a manejar los conocimientos otorgados por la 
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ciencia con valores éticos, que son responsabilidad de la sociedad ser enseñados, 
como padres y maestros.

Es necesario pensar que la educación no solo se basa en mantener a un niño 
sentado en un pupitre o frente a un computador, sino que el niño, conforme va 
creciendo de estatura, también construya una personalidad basada en valores. Es 
aquí donde influye la responsabilidad social que lo rodea.

La tecnología en el aprendizaje de la educación inicial

La tecnología y su avance son cada vez más acelerados, dando un mejor y fácil 
acceso a diferentes plataformas y herramientas especializadas para la educación u otras 
actividades. Esto tiene un fin, que es poder interactuar con la información. Esto ha pro-
vocado varios cambios que han sido impactantes en la sociedad y ahora no solo tiene 
un rango de edad entre adultos, sino que también ha ido influenciando en la sociedad 
de primera infancia. Pero existe un problema radical en la tecnología y ese es su alcan-
ce, es decir, mientras más avanza la tecnología es mucho más costosa su adquisición.

Estos diferentes sistemas o software tienen un diseño no muy fácil de mane-
jar, es decir, la forma de comunicarse mediante los mensajes que estos emiten son 
demasiado técnicos, haciendo que el usuario no siempre logre una interacción útil 
o exitosa con dicho software.

Es necesario que la educación adopte cambios para mostrar un avance en 
varios ámbitos a ser evaluados. La educación virtual no es comparable a la pre-
sencial, ya que en esta recalca que se puede incluso copiar y hasta terceros pueden 
realizar las tareas del estudiante a cambio de un pago por este trabajo.

Este es un enfoque necesario a recalcar, ya que la responsabilidad y la hones-
tidad están desapareciendo mediante este método. Sin embargo, es un hecho que 
debe ser controlado por las autoridades que se tienen en casa.

Plataformas virtuales como medio de aprendizaje  
en la educación inicial

Las diferentes plataformas creadas con este fin de aprendizaje han ido cre-
ciendo, cada día se encuentra algo nuevo. Zoom es una herramienta creada con el 
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fin de interactuar detrás de una pantalla en cualquier lugar que se encuentre. Varias 
de las plataformas poseen diferentes herramientas útiles que permiten entender 
mejor los conocimientos traspasados del docente hacia el alumno. Los cambios 
que están ocasionando las plataformas cada vez son más vinculantes a la sociedad 
o más conocidos para los usuarios.

La teleformación o educación virtual se caracteriza por la manera inusual 
de poder interactuar y comunicarse entre profesor y alumno. La interacción es una 
manera de comunicación que se establece entre un alumno y un profesor, y es una 
característica fundamental durante el aprendizaje por medio de la tecnología. Los 
entornos de la educación virtual se basan en la participación que apoya el alumno 
al aprendizaje colaborativo o el trabajo en grupo, permitiendo un acceso a distin-
tos tipos de actividades y recursos.

El aprendizaje didáctico en una plataforma virtual ofrece un soporte tecno-
lógico, tanto a profesores como a estudiantes, para que así se puedan cumplir las 
distintas fases del proceso enseñanza-aprendizaje:

• Planificación
• Implementación
• Desarrollo
• Evaluación

Según lo investigado, las plataformas tienen como fin facilitar la educación 
en momentos de difícil oportunidad de integración (como fue la pandemia), sin 
embargo, la educación es responsabilidad de todos, ya que esta no solo se la mues-
tra atrás de una pantalla, es ahí cuando el aprendizaje pasa a ser una responsabili-
dad social. Las plataformas son de ayuda, pero también tienen la gran desventaja 
de que la ética y los valores cristianos vayan desapareciendo, como la honestidad 
al momento de presentar una tarea.

En la primera infancia, al ser tareas fáciles o sencillas para un adulto o pa-
dre de familia, hace que los niños no sean responsables, pues simplemente sus pa-
dres optan por realizar las tareas que se les otorga a los niños, haciendo que esto 
afecte no solo el desarrollo intelectual, sino también la práctica diaria de valores. 
Es necesario entender que los valores no solo son responsabilidad de la escuela, 
los profesores o autoridades, sino que dependen de los padres y cuidadores de los 
niños, haciendo que se arme una conciencia acerca de la responsabilidad social.
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Principios de eficacia y eficiencia (ética)  
en las plataformas virtuales

Es evidente que las plataformas virtuales se han convertido en una de las 
herramientas más indispensables para los estudiantes, tomando en cuenta el con-
texto de la pandemia por COVID-19, convirtiéndose así en un sistema de gestión 
y administración del conocimiento. En ese sentido, un gran beneficio que ofrecen 
estas herramientas de estudio es la autonomía. En este caso, los infantes tienen la 
libertad de escoger la forma, el tiempo y el lugar de cada conocimiento que podrá 
adquirir a lo largo de su vida estudiantil.

De este modo, se cuestiona la eficacia que puedan tener estas herramientas 
de estudio. Ahora bien, el nivel de adaptación del entorno educativo de los infan-
tes juega un rol fundamental para un aprendizaje efectivo y oportuno, haciendo 
que la eficacia del uso de las plataformas virtuales dependa, en gran medida, del 
plan de estudio que maneje el docente encargado y las dinámicas a través de las 
cuales llegará a sus alumnos. Del mismo modo, la eficiencia de estas plataformas 
virtuales dependerá de la incorporación que se le consiga dar a la infraestructura 
pedagógica, basada en el contexto actual. A su vez, será importante romper con 
los paradigmas bajo los cuales está estigmatizada la educación tradicional para de 
este modo catalogar como exitosa a esta modalidad de estudio.

Existe cierta controversia en la sociedad sobre la metodología de aprendiza-
je que se está utilizando para llegar a los infantes. En ese sentido, es necesario un 
análisis más profundo sobre los beneficios que se están obteniendo a través de este 
método de estudios y los perjuicios también. Así se podrá tener una interpretación 
más acertada con respecto al tema.

¿Cómo afectan a la dignidad humana y el sentido de solidaridad? 
Ventajas y desventajas de las plataformas virtuales

La UNESCO, en su informe mundial sobre la educación, señala que los entornos 
de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología 
educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones 
de enseñanza de todo el mundo. (Estrada Sentí et al., 2010)
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En ese sentido, se pueden presentar como ventajas del uso de plataformas 
virtuales, las siguientes:

• Creación de ambientes educativos motivadores para adquirir conocimientos.
• Su uso significativo actúa para interactuar entre el estudiante y el docente, 

de este modo, se solucionan inconvenientes de forma rápida y oportuna.
• Se aplican dentro de un contexto didáctico que facilitará el aprendizaje den-

tro del proceso educativo.
• Su uso puede ayudar al docente para mejorar la calidad de enseñanza.
• Brinda la oportunidad de aprovechar el tiempo libre de los estudiantes para 

facilitar el aprendizaje de manera activa y consciente.
• Aprendizaje fuera del salón de clases, al ritmo necesario, en cualquier lugar 

y a cualquier hora.

Del mismo modo, existen desventajas a la cuales se puede dar lugar a través 
del uso de las plataformas virtuales:

• Accesibilidad y factor cultural, debido a que no todos cuentan con los mis-
mos recursos, ni están adaptados al uso de nuevos métodos de aprendizaje.

• Deficiencias en los recursos tecnológicos brindados a los alumnos.
• Instrucción a los docentes para hacer uso adecuado de las plataformas.
• No existe la interacción requerida para poder garantizar el aprendizaje de 

los estudiantes.
• Pérdida de manejo total de la clase por parte de los docentes.
• Escepticismo por los nuevos cambios a los que pueden estar sujetas las pla-

taformas virtuales.

Por otro lado, es evidente que la educación a través de las plataformas vir-
tuales se ha convertido en un tema controversial, debido a los diferentes matices 
que contrarrestan a la educación tal y como la conocemos. Sobre este punto, exis-
ten diferentes criterios sobre cómo afecta a la dignidad humana y los derechos que 
probablemente se estén vulnerando.

Es necesario definir a la dignidad humana como la necesidad de que todo 
ser humano sea tratado en igualdad de condiciones y, sobre todo, con respeto a 
sus derechos, los cuales derivan de su concepción como persona, viviendo como 
un ser que es valorado y respetado en el entorno en el que vive.
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En consecuencia, podemos mencionar que existe un equilibrio en cuanto a 
las ventajas y desventajas que se han generado por el uso de plataformas virtuales 
como medio de aprendizaje, lo que ocasiona dificultades a la hora de establecer en 
qué medida afecta a la dignidad humana el uso de estas plataformas. Sin embar-
go y teniendo en consideración que la dignidad humana empieza por el valor que 
uno mismo se pueda dar como persona, es oportuno mencionar que se vulnera la 
dignidad humana cuando no se respeta el derecho a vivir en condiciones de bienes-
tar y un sano desarrollo integral, una necesidad imposible de satisfacer a través del 
uso de plataformas virtuales.

Del mismo modo, se cree que se vulnera el derecho al descanso y esparci-
miento, considerando que los niños de primera infancia necesitan complementar 
su desarrollo estudiantil junto con la recreación a través de recursos didácticos que 
solo pueden brindar las escuelas y la socialización entre sí mismos.

Sin lugar a dudas, pueden existir diferentes criterios sobre la metodología 
de educación que se está llevando a cabo a través de las plataformas virtuales, pero 
considerando las limitaciones que puedan surgir a partir de las mismas, se cree que 
lo más oportuno sería que las instituciones educativas desarrollen estrategias que 
garanticen el aprendizaje integral de los niños de la primera infancia.

En contraste, el sentido de solidaridad que se genera cuando hablamos de 
este tema surge de diferentes factores, internos y externos, siendo el entorno en el 
que crecen los niños uno de los más importantes, debido a que la educación nace 
desde casa y el desarrollo de los niños dependerá mucho de ello.

Es oportuno definir al sentido de solidaridad como un valor que permite 
sentir empatía por las diferentes situaciones que puede estar atravesando otra per-
sona, dicho de otra manera, es una cualidad inmersiva del ser humano, cuando no 
duda en colaborar y brindar apoyo a los demás, sin embargo, no todos los seres 
humanos la poseen.

En relación al tema de las plataformas virtuales, podemos aclarar que el 
sentido de solidaridad se ve reflejado en la apertura que el docente tenga con sus 
estudiantes, en este caso, entendemos que no todos los niños cuentan con los mis-
mos recursos, por lo que el docente deberá establecer mecanismos que permitan 
a los alumnos entender la asignatura y establecer tutorías de ser necesario, ya que 
entendemos que el aprendizaje de cada niño es diferente.
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En ese contexto, se requerirá establecer un balance para comprobar si es po-
sible un cambio que garantice el aprendizaje de los niños. Para este fin, existe una 
variedad de información que permitirá establecer el balance previamente men-
cionado y que dará conocer cómo se relacionan la tecnología y la educación en la 
medición de conocimiento adquirido a través de estas herramientas de aprendizaje.

Tabulaciones de encuestas y discusión

Después de analizar todos los datos proporcionados por las encuestas rea-
lizadas (figura 1), se puede concluir que existe una preocupación por los padres 
de familia en cuanto al desarrollo que están teniendo sus niños debido a las clases 
virtuales, debido a que no cuentan con todos los recursos necesarios para que ten-
gan un aprendizaje adecuado. Sin embargo, ningún padre de familia está dispuesto 
a exponer a su niño hasta que exista un plan que cumpla con las expectativas que 
ellos esperan para un retorno a la actividad presencial. Dicho de otra manera, es-
tán dispuestos a proporcionar las herramientas que estén al alcance de sus manos 
para que sus niños consigan un desarrollo estudiantil óptimo y que esté de acuer-
do a sus necesidades.

Figura 1
Resultados de las siete preguntas de la encuesta

1. ¿Cree usted que la educación virtual es más efectiva que la educación presencial?

Sí
No

93.3 %
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2. ¿Piensa usted que el aprendizaje de los niños se ha visto afectado por la educación virtual?

Sí
No

100 %

3. ¿Cree usted que los medios de comunicación in�uyen en el aprendizaje de sus niños?

Sí
No

100 %

4. ¿Piensa usted que la escuela cubre todas las necesidades de aprendizaje de sus niños?

Sí
No

63,3 %

36,7 %
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5. ¿Está usted de acuerdo que la primera educación en los niños sea de manera virtual?

Sí
No

93,3 %

6. ¿Cómo cree que debe ser la primera educación de un niño más allá del contexto 
en que se encentra el país?

Virtual
Presencial
Semipresencial

60 %

33,3 %

7. ¿Cree usted que el desarrollo personal y social de los niños se vea afectado 
por la educación virtual?

Sí
No

100 %
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Todos estuvieron de acuerdo con que para alcanzar un desarrollo personal 
y social adecuado para sus niños, deberían existir estrategias por parte de las ins-
tituciones educativas que permitan establecer un mayor nivel de involucramiento 
de los padres de familia, a fin de cumplir con sus expectativas y satisfacer las nece-
sidades de aprendizaje de los mismos.

Durante la llegada del COVID-19 se han puesto en una balanza la norma-
lidad de las diferentes actividades y la educación es la más golpeada. Este tema es 
importante investigar, ya que la primera infancia es una de las etapas más impor-
tante dentro del desarrollo humano, en ella se plantean los cimientos no solo de 
conocimientos, sino de valores éticos.

Dentro de nuestro entorno se han recogido diversos comentarios acerca de 
plataformas que ayudan al aprendizaje de los niños, donde padres de familia o tutores 
realizan diversas actividades para ayudar a sus hijos a poder seguir aprendiendo lo que 
necesitan. Varios testimonios resaltan que la educación virtual no ha sido suficiente para 
que los niños puedan aprender lo necesario, es decir, los videos y actividades que en-
vían a desarrollar en casa solo han servido como distracción, mas no como aprendizaje.

El planteamiento de este tema es original ya que muchas personas hacen 
investigaciones de este tipo, pero con más énfasis en edades de entre 15 y 18 años, 
con el fin de mostrar que este nivel de educación es más importante, debido a que 
son bases para una educación superior.

Ante nuestra vivencia y análisis podemos reflexionar que la verdadera base 
del aprendizaje y de la formación de un excelente ser humano está en la educación 
inicial, debido a que es ahí donde aprendemos a diferenciar si lo que hacemos está 
bien o mal. Es por eso que nuestra investigación la hemos tomado como un tema 
original y de impacto para los demás.

Hemos podido recolectar información para probar si la hipótesis plantea-
da es de impacto o no dentro de la sociedad. Luego, como ya hemos visto, se ha 
realizado la medición numérica de las encuestas (herramienta de medición) para 
poder comprobar la hipótesis planteada. Este método nos ha ayudado pasar de 
lo general del tema a puntos particulares, ayudándonos a tener una mejor visión 
del tema, es decir, que cada etapa o preguntas desarrolladas nos llevan a etapas 
distintas, pero nunca saliéndose de la conexión entre cada etapa ayudándonos a 
comprobar, explicar.
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Con el tiempo, se darán a conocer algunos tipos de lecciones y métodos disponibles 
para los niños que son nuevos en el aprendizaje, la tecnología puede evolucionar y se 
darán más lecciones de manera virtual. Al estudiar, puedes disfrutar aprendiendo sin 
estrés. El ejemplo presentado es una muestra de la situación en cuestión, incluyendo 
cuestiones relacionadas con el comportamiento ético del docente desde diversos 
aspectos y niveles. Específicamente, extrae respuestas y tácticas cuidadosamente 
seleccionadas de los tutores para lidiar con situaciones de conflicto (acusaciones, 
humillaciones, engaños, etc.) y comportamientos difamatorios que conducen a 
la mentira y la desigualdad. Esto es más que solo enseñar, también puede causar 
moralidad de dañar. O discriminación, coacción ideológica y censura de la libertad 
intelectual. (Constantino y Álvarez, 2009)

Existen muchas desventajas al momento del aprendizaje con los niños en 
su primera educación y eso conlleva una investigación complicada. Dentro de 
esta explosión de la “tecnologización” de la educación, se encuentra la educación 
virtual, como una propuesta radicalmente innovadora. Sin embargo, en muchos 
casos no hay una fundamentación teórica de lo que se pretende ni especificacio-
nes en torno al logro de los objetivos planteados. Es por ello importante tener en 
cuenta que no por incorporar las modernas tecnologías se está logrando que las 
acciones conducidas por esa vía, sean realmente educativas, ni que resida en las 
tecnologías la solución de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. 
Algunos autores han advertido incluso riesgos, en el sentido que el énfasis en el 
uso de las tecnologías puede llevar a un segundo plano los logros de los objetivos 
educaciones (López, 2008).

Conclusiones

• A través del presente artículo se pudo conocer que la mayor parte de padres 
de familia no están de acuerdo con la metodología de aprendizaje a la cual 
sus hijos se han tenido que adaptar debido al contexto de pandemia. Sin 
embargo, entienden la posición de las instituciones educativas y comprenden 
que se deben establecer directrices que faciliten el aprendizaje de los niños 
de primera infancia a través de las plataformas virtuales.

• Debido a que no todos cuentan con los mismos recursos para poder seguir 
estudiando a través de las diferentes plataformas virtuales, el nivel de deser-
ción de los estudiantes incrementa, lo cual significa una sociedad con escaso 
nivel de educación y cultura.
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• Es pertinente llevar a cabo una investigación más a profundidad con respecto 
al nivel de captación de la información de los niños de la primera infancia, 
así como establecer si es adecuado continuar con la metodología de estudio 
a través de plataformas virtuales o en su defecto se debe buscar otra clase de 
herramientas que permitan a los niños incrementar su nivel de aprendizaje.
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Introducción

“La teología, en su esfuerzo especulativo, podrá servirse de todas las varie-
dades de lenguaje que encuentre a su disposición […]. Pero lo realmente decisivo 
es que todos estos diversos aspectos deben ser transvaluados” (Ladrière, 2001, p. 
389). Esta cita propone el marco de discusión del presente escrito: ¿es posible el 
encuentro entre diversos lenguajes a condición de que, sobreentendida la necesi-
dad de que les sea respetada su identidad o campo, padezcan una transvaluación 
en su sentido? Por su parte, para la teología, el desafío radica en evitar los traduc-
cionismos directos de categorías lingüísticas traídas de otras regiones del saber y 
los literalismos que conllevan a lecturas fundamentalistas. Para proceder al en-
cuentro con otros lenguajes, como los de las tecnociencias, se requiere apelar a la 
capacidad que los lenguajes tienen de ser conducidos a un horizonte especulativo, 
o sea, permitirles la posibilidad de la mediación interpretativa y así evitar traducir 
lenguajes de forma directa. Esta mediación, a juicio del propio Ladrière (2001), se 
fundamenta en aquella capacidad del lenguaje de la polisemia, de un plus propio 
de la generación del sentido.

El lenguaje interpretado puede ser propiamente una tercera instancia capaz 
de elaborar conceptos que tienden a la universalidad, y por lo mismo, que son ca-
paces de acoger la diferencia del sentido en los campos de lenguaje convocados. 
No es una tercera instancia como algo separado, sino que emerge de la condición 
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intrínseca y constitutiva del ser de los lenguajes, pero sí opera en un marco de una 
hermenéutica que se interesa por abandonar el regionalismo o los genitivos y abrir-
se a cierta pretensión de universalidad. En la obra de Jiménez Rodríguez (2015), 
la hermenéutica es la forma de lenguaje fundamental que realiza esta mediación 
y que, por tanto, permite articular lenguajes y campos de realidad. Allí, articular 
es poner en diálogo dos o más lenguajes sin destruir su autonomía e identidad. 
Para el mismo Jiménez Rodríguez (2019) no se trataría de una hermenéutica des-
conectada de la realidad, sino vinculante con ella mediante el compromiso ético. 
En este caso, la reflexión ética también sería un campo de mediación y de articu-
lación, propiamente para el encuentro entre la teología de la creación y la acción 
humana. El horizonte ético sería pertinente a la reflexión en torno al encuentro 
entre teología y tecnociencias, y esto desde el punto de vista de la acción humana.

Esta necesidad de conducir al lenguaje al campo reflexivo mediador es rele-
vante en el diálogo entre teología tecnociencias; sin embargo, no es una novedad 
en el quehacer de la teología. Al respecto, si se revisa su historia se hallará este re-
curso de forma constante.

El recurso mediador en la historia de la teología

La teología cristiana, desde sus orígenes, ha comprendido el carácter consti-
tutivo no solo del ejercicio narrativo-interpretativo, sino también del conceptual-
interpretativo que exige el acontecimiento fundante. Basta revisar el capítulo dos 
de Colosenses para notar los visos especulativos a la hora de comprender el pleroma 
Cristo. Es tanto así, que dicho texto indica cómo tal pleroma o plenitud del ser es 
más radical que el orden del ser y del cosmos (arches, principios; exousias, potes-
tades; stoicheia, elementos, vv. 8-10). Otro ejemplo es considerar al Cristo como 
la “divinidad corporalmente” (Theotetos somatikos, v. 9; Bible Hub, s/f; Schweizer, 
1987). Este tipo de lenguaje traspasa el uso narrativo y se abre a un horizonte es-
peculativo, y sucede en el canon mismo de la Sagrada Escritura. Sitúa al pleroma 
Cristo como cabeza y reconfigurador del orden ontológico y cosmológico, que no 
se confunde con el ser ni con el cosmos, aunque un Cristo al que se le atribuye lo 
corporal de la divinidad.

Además, esta necesidad de un lenguaje mediador ha ido evolucionando en 
la historia del pensamiento cristiano. En los orígenes, la martyria, ser testigo, dar 
testimonio, satisfacía estas condiciones. Se trataba de un lenguaje importante en 
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las comunidades que inspiraron los escritos de Juan, como también, en un sentido 
distinto, en las lucanas o en las de los escritos paulinos. Igualmente, en las prime-
ras elaboraciones discursivas cristianas de los siglos II-III, esta categoría existencial 
sirvió de puente de encuentro entre el kerygma (el anuncio de Cristo-testimonio), 
la liturgia (la vida en Cristo en el bautismo y la eucaristía), la catequesis (que dis-
ponía al neófito y a la comunidad para devenir en testigos de la fe) y la gnosis (un 
camino para las facultades antropológicas cognoscitivas para el encuentro con 
Cristo) (Daniélou, 2002). Martyria o ser testimonial era para el cristianismo —y 
como algo distinto del sentido jurídico del concepto testigo-testimonio— una con-
dición fundamental de la existencia: algo o alguien salía al camino y traía consigo 
una realidad específica. En el caso del cristianismo, quien sale al camino es Jesús el 
Cristo y convierte a la persona en testigo de una forma concreta del darse la reali-
dad. Era una auténtica ontología testimonial que afectaba la existencia entera, así 
como una categoría que sirvió de encuentro entre las diferentes dimensiones del 
anuncio primitivo cristiano. 

Un fenómeno particular, además, fue el auge de la apologética. La necesidad 
misionera de la Iglesia de expresar su fe la llevó a explorar en esta forma literaria. 
Será tardíamente que se entienda la apologética como sinónimo de defensa a ul-
tranza, pero en el momento de su auge, esta literatura se comprendía en el hori-
zonte misionero de la Iglesia y desde allí adquiría su constitución (Daniélou, 2002; 
Francisco, 2013, 2017). Pues bien, la apologética subsume la categoría existencial 
del testimonio y va profundizando más en la pregunta por la fe con relación a las 
demás religiones y culturas como la griega y la latina. En este contexto, la categoría 
fundamental del encuentro, aquello que posibilita la unidad en lo diferente, fue 
el logos. Si bien se trata de un recurso bíblico y de la gnosis intertestamentaria, en 
la apologética se acentúa como categoría conceptual mediadora, servía de puente 
entre la realidad de Cristo en Dios y en la historia, y como respuesta a la búsqueda 
del conocimiento y de la pregunta por la filosofía. Se trataba de un término con-
ceptual más universal.

También merece ser mencionado el caso del aporte a la posteridad del pen-
samiento de san Agustín. Legó a la Edad Media dos conceptos mediadores que 
resolvían no solo el problema de la unidad entre la revelación en la persona de 
Cristo y los testimonios bíblicos y de la tradición, sino también, abrían puertas 
de encuentro entre un sistema de pensamiento cristiano y unos problemas éticos 
(el estoicismo), filosóficos (platonismos y aristotelismos), y míticos de otros ho-
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rizontes culturales. Se trató de los conceptos inspiración y analogía de la fe. Con 
estas categorías se ofrecía al pensamiento cristiano los insumos para establecer la 
conexión intrínseca entre la acción reveladora de Dios y el ejercicio propio de las 
facultades de la razón. Pero no se quedaba allí, tocaba el compromiso de la vida 
en tanto que suponía una unidad radical entre la fe, sus expresiones y las formas 
múltiples de la vivencia.

No es extraño encontrar en pensadores medievales el desarrollo a ultranza de 
estas categorías: san Anselmo, que busca las antípodas del pensamiento-ser con el 
llamado argumento ontológico; la escuela victoriana con su búsqueda integradora 
entre dogma trinitario y vida sacramental; el pensamiento de san Buenaventura, 
que procede por medio de reducción de las diversas disciplinas a la teología y para 
quien es fundamental en este horizonte el asunto de los sentidos de la interpreta-
ción y su conexión con la inspiración del Espíritu Santo; la elaboración de santo 
Tomás, quien retoma sobre todo el tema de la analogía para darle consistencia a 
la sacra página o a lo que será más adelante la teología. Su novedad respecto de 
san Agustín será proponer la analogía como cierto puente homeomórfico entre 
la pregunta por el ser (ens) y la pregunta por la revelación. Según Seguro (2015), 
hace del ser analogizado una mediación. Por otra parte, con cierta razón, aunque 
no del todo justificada y más por olvidar el aspecto histórico y realista propio del 
planteamiento de santo Tomás, algunos autores del siglo XX acusarán esa forma 
de proceder de entificación de Dios, de olvido del ser (Heidegger) (Falque, 2012) 
o de idolatrización mediante la analogia entis (Barth) (Johnson, 2011).

Desde entonces, la analogía se ha convertido en uno de los problemas cen-
trales de la teología: algunos autores la criticaron por su carácter abstracto (ana-
logia entis), otros confundieron la analogía de atribución con la de proporción y 
con gran vehemencia la destituyeron de su papel mediador del discurso de la fe y 
redujeron la teología a un voluntarismo o, en el peor de los casos, a un fideísmo 
(esta postura fideista es criticada fuertemente por el Concilio Vaticano I); otros 
pensadores buscaron alternativas o caminos de salida proponiendo en cambio una 
analogia fidei, analogia vitae, o —en trabajos más recientes como los de Ladrière 
(2001) Ricoeur (2001)— reducirla a la función mediadora de la metáfora. Lo que 
se ve en estas últimas posiciones es la necesidad de buscar puentes o mediaciones 
que, sin perder el aspecto conceptual, también sean capaces de mantener la fuerza 
vital o radical de la experiencia: que no haya una abrupta separación entre con-
cepto y sensibilidad, entre lenguaje y vibración de la realidad.
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Valga acotar desde ya, que en gran medida el magisterio del papa Francisco 
es de mucha importancia ante este asunto evocado de la mediación, pues ofrece 
categorías alternativas que dan mucho qué pensar al interior mismo de la teología 
y en su encuentro con otras disciplinas y campos (Valenzuela, 2021). Al respecto, 
cabe mencionar la relacionalidad, interdependencia, sinodalidad, amazonización de 
la vida, fraternidad, pactos, entre otras categorías sobresalientes. Categorizaciones 
que buscan servir a una Iglesia en salida, misionera por definición, y que pueden 
ser oportunas al pensar teológico.

El problema

El anterior panorama brindó una síntesis de la manera en que la teología 
cristiana, desde su origen, ha tratado de elaborar campos reflexivos e interpretativos 
lo suficientemente universales para poder abrirse a otros ámbitos. Esto la ha llevado 
a proponer una visión cristiana de mundo, sin embargo, también la tecnociencia 
tiene un lenguaje particular y un modo de proceder que la diferencia de los len-
guajes teológicos. Por ejemplo, la tecnociencia, en cuanto se apoya en un lenguaje 
matemático, tiende a un lenguaje formal; en cuanto que pretende la observación, 
acude a un lenguaje empírico-formal-constatativo; en tanto busca accionar en el 
mundo, exige un lenguaje interpretativo y operativo. Así pues, ¿cómo es posible 
el diálogo con los lenguajes de la teología, si la teología, a partir de sus lenguajes 
tiende a la especulación y reflexión con pretensiones universales?, ¿cómo proponer 
este encuentro de cara a la mencionada articulación?, ¿cómo hacerlo pensando en 
la necesidad de puentes para el encuentro de los saberes y del vivir, evocando los 
desafíos propuestos por el papa Francisco en torno a la unión de fuerzas para su-
perar la crisis planetaria? 

Una propuesta

Ladrière (2001), siguiendo las teorizaciones de Wittgenstein, Austin y Evans, 
sintetizará el asunto así: estas formas de lenguaje (formales, constatativas, opera-
tivas) también caben dentro de una perspectiva más general, son lenguajes que se 
desarrollan en un campo o juego, es decir, buscan recrear visiones de mundo y ge-
nerar acciones dentro de ese mundo (hay un uso performativo y causal en ellos). 
Sin embargo, no solo tienen esas características, también son interpretativos en 
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cuanto exigen la comprensión del mundo, pero no se agotan allí. Estos lenguajes 
requieren, además, un asidero teórico externo al método científico y al lenguaje 
interno formal, constatativo y operativo: una metateorización que se establece 
como metalenguaje. De lo contrario, en el caso de su no existencia, sería imposible 
incluso formular las reglas del método; menos aún, tratar de obtener conclusiones 
a partir de observaciones, ya que, si se aplica el criterio de observación empírica 
y operatividad a cada lenguaje de la tecnociencia, este caerá en una cadena ad in-
finitum de peticiones de experimentación-demostración, lo que haría absurda su 
labor. O sea, estas formas de lenguaje también requieren salir de sí y recurrir a un 
plus de sentido. Ahora bien, cabe acotar que es distinto el horizonte hermenéutico 
y teórico en el uso del lenguaje tecnocientífico que en el uso del lenguaje teológico. 
Lo que hace que la problemática continúe presente: ¿se debe sintetizar ese campo 
mediador unificando el sentido de los usos hermenéuticos y teóricos de cada cam-
po?, ¿qué se puede hacer para evitar reduccionismos?

Una hermenéutica general

En este punto de sutilezas, la articulación requiere plantear la posibilidad de 
una hermenéutica general no como un movimiento ecléctico, ni uno sintetizador, 
sino como una instancia suficientemente universal que nazca de la especificidad de 
cada lenguaje y permita la emergencia de un tipo de lenguaje mediador, y que siga 
respetando la diferencia plural y particular; así como un tipo de lenguaje capaz de 
detener la posible cadena ad infinitum de la mediación de la mediación. 

Por otro lado, aunque no distante de lo anterior, el papa Francisco pone de 
relieve el problema de la vinculación entre lo local y lo global, lo singular y lo uni-
versal, como asuntos propios de la ecología integral y del nuevo humanismo; del 
encuentro entre las disciplinas, la educación, y de los compromisos frente al futuro 
(Asamblea Especial, 2019; Francisco, 2015, 2020a, 2020b). Se podría decir que esta 
es la estructura del problema hermenéutico fundamental: la manera en que la di-
ferencia convive con la unidad o lo más concreto de la realidad con lo más univer-
sal, y hacerlo sin homogenizar el rostro propio de cada campo. En pocas palabras, 
los anteriores son los presupuestos de la relacionalidad. En el campo de la teolo-
gía sistemática, Kasper (2016) ya había previsto la función de una hermenéutica 
fundamental como posibilidad de la unidad teológica y de los diversos métodos.
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La hermenéutica general y la relacionalidad

Pues bien, relacionalidad es una categoría fundamental en la historia del 
pensamiento. Ha sido una de las categorías aristotélicas para hablar del acto del 
ser y fue retomada en la metafísica medieval para tratar la comprensión del ens, 
sin embargo, esa misma metafísica le dio más importancia a la sustancia que a la 
relación (Tomás de Aquino, 2000). Es una categoría que también ha sido central 
en la teología: los pensadores orientales la posicionaron con relación a la divinidad 
(la Trinidad); los pensadores occidentales también lo hicieron, aunque oscilando 
entre la sustancia y la relación. En ambientes eclesiales, la relación toma de nuevo 
fuerza desde el Concilio Vaticano II, pero será propiamente en los ámbitos de las 
visiones contemporáneas de mundo donde aparecerá con gran despliegue: en la fí-
sica cuántica, en las ciencias de la vida, incluso en la ontología. Para Usanos (2019), 
el mismo magisterio pontificio de Francisco toma esos usos y los resignifica en el 
marco de los desafíos actuales para hablar de ecología integral.

A estos ejemplos de uso de la relación, hay que agregar el de Panikkar (1998, 
2005, 2008, 2009), quien a juicio de Pérez (2008, 2014; Pérez y Meza, 2016), lleva 
la relacionalidad a su mayor expresión en diversos usos:

• Como superación de la sustancialidad en Dios (un Dios totalmente relacional).
• Como fondo de la realidad (no dualidad).
• Como visión de la realidad (cosmoteándrica).
• Como dimensión intrínseca de la realidad (personal).
• Como característica de la Iglesia.
• Como condición para el encuentro entre los saberes y la vida.

Afecta así, constitutivamente, los diferentes niveles: teológico, ontológico, 
cosmológico, epistemológico, práxico y demás. Sin confundir niveles, pero tampoco 
sin separarlos. La manera de expresar esta relacionalidad intrínseca y constitutiva 
es mediante la categoría “radical relatividad” (Panikkar, 2001, p. 90).

Releyendo lo que se ha querido proponer hasta este punto, se puede decir 
que, para acceder a esta hermenéutica general capaz de mediar entre diversos ni-
veles de lenguaje y de realidad, es crucial explicitar una visión que de consistencia 
a dicha hermenéutica. En este punto, el lenguaje se abre y sale de sí a la evocación 
de un referente extralingüístico: la diferenciación entre crítica del lenguaje, epis-
temología y ontología. Diferenciación, más no separación. De estos tres elemen-
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tos, el más complejo es la diferenciación de la ontología, ya que evoca un supuesto 
real, supuesto que aparece condicionado en todo momento por el acceso que le 
concede el lenguaje mismo. 

También es preponderante el que cada una de estas distinciones responde 
a una necesidad de comprensión hermenéutica. Aquí la hermenéutica deja de ser 
instrumental (una herramienta para hacer algo) y pasa a ser radical como manera 
de vivir en el mundo. Se hace una puerta de ingreso, un horizonte fundamental, 
al problema del lenguaje, de la epistemología y sobre todo de la ontología. Se hace 
sinónimo de existir (es el giro dado en Gadamer). De todas maneras, haría falta 
especificar esa manera de asumir la hermenéutica.

Camino: leer la relacionalidad desde una visión  
de plenitud del ser (“coermergencia”)

La propuesta de esta parte es regresar al texto bíblico de Colosenses en don-
de acontece a la par la intrínseca conexión entre lenguaje testimonial y lenguaje 
especulativo, así como la relación entre el ser, el cosmos y el pleroma; y así asumir 
esta situación como la característica fundamental de una comprensión (herme-
néutica) con pretensiones de universalidad. La razón de ello es: en esta forma de 
comprensión se ofrece un paradigma para satisfacer las necesidades evocadas de 
una hermenéutica general, relacional, capaz de responder a la situación del lenguaje 
que sale de sí mismo. Sin embargo, dicho sea de ante mano, el problema aquí es: 
poner a dialogar el concepto teológico de plenitud del ser en Cristo (pleroma), con 
el concepto ontológico de plenitud del ser, puesto que es el presupuesto del texto 
bíblico. Allí, el pleroma transfigura y reorienta los principios de las cosas (arches), 
los elementos del mundo (stoicheia) y la ley de las potestades (exousias), pero sin 
destruir la constitución de los principios, de los elementos ni de las potestades. Es 
un ingresar desde una plenitud llamada Cristo a otro nivel de plenitud llamada el 
ser, para transformarlo sin destruir la autonomía de este otro nivel. Es la relación 
—en un texto inspirado en el espíritu paulino (Vidal, 2013)— entre la acción de 
la divinidad y el mundo en su autonomía (temática oportuna que da qué pensar 
para distinguir el ser común del ser divino, pero sin separarlos ni sustancializarlos, 
más bien leerlos en una relacionalidad constitutiva).

Según Schweizer (1987) y Pérez (1998), parece ser que en la comunidad de 
Colosas había una fuerte discusión entre las filosofías especulativas y la naciente 
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visión cristiana de mundo: la comunidad trataba de responder si Cristo recibía su 
ser divino del arché de las cosas, o de los elementos fundantes del mundo, o si él 
mismo era un ángel de Dios. La respuesta, inspirada en san Pablo, es: no es ni un 
principio, ni un elemento, ni una potestad… es la cabeza y el transfigurador de 
los principios, los elementos y las potestades. Es el pleroma que se diferencia del 
orden del ser, pero que lo transforma con una nueva forma de inhabitación: como 
la presencia corporal de la divinidad (Theotetos somatikos). Es difícil explicitar los 
alcances de estas visiones. Basta decir que uno de los alcances, en el cristianismo 
del siglo II, el de san Ireneo de Lyon contra el gnosticismo de Basílides, será el de 
resaltar la carne de Cristo, su recapitulación de todo (Sancti Irenei, 1857; Caballe-
ro, 2007). De esta forma, evitar que el cristianismo se separe del mundo y prevenir 
la huida ética o falta de compromiso con la historia (Agamben, 2006). Cabe aco-
tar que en Ireneo de Lyon (como reacción contra un concepto abstracto de ple-
roma en el gnosticismo) el pleroma quedaba supeditado al concepto de creación: 
la creación enmarcaba al pleroma (Von Balthasar, 1986). Por su parte, el presente 
escrito propone que el pleroma enmarca al concepto de creación. Y eso por una 
razón: no parte del concepto gnóstico abstracto de pleroma, sino que asume que 
el pleroma es una persona concreta, una carne, Jesús el Cristo. Por eso es superior 
al concepto de creación.

En otro horizonte, se podría afirmar con Panikkar (2001) que esa relación 
entre las polaridades Dios, el humano y el mundo, sí es una “radical relatividad” (p. 
90), en donde cada polaridad es diferente, no se confunden, pero radicalmente rela-
tiva una a la otra, no se separan. Castelao (2020), por su parte, asociará esta visión 
relacional del “triángulo primordial” al espíritu de Laudato Si’, del papa Francisco:

La tesis de Laudato si’ es que todo está conectado. Tenemos aquí la misma intuición 
que vincula los tres vértices de nuestro “triángulo pri-mordial” en el que el ser humano, 
la naturaleza y Dios también necesitan ser pensados como realidades interconectadas, 
salvando, sin embargo, en cada una de ellas su propia peculiaridad. (p. 298)

Esta no confusión y no separación indica la necesidad de conservar las dife-
rencias en los niveles de lenguaje y de realidad, así como la capacidad de descubrir 
puentes entre ellos.

Se distingue el nivel teológico de la plenitud del ser (lo que indica que la per-
sona de Jesús el Cristo recapitula el ser, lo refigura con su propio acontecer en carne), 
del nivel ontológico de la plenitud del ser (como la donación del ser, donación de 
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sentido existencial). Pero se conectan en un abrazo interdependiente: como una 
plenitud viviente, dinámica, coemergente. 

La relacionalidad como coermergencia, vuelve a ponerse como clave de 
comprensión hermenéutica fundamental capaz de mediar los diversos niveles de 
lenguaje y de realidad. Esta manera de comprensión, como tercera instancia, es 
nutricia para volver a pensar los pactos del nuevo humanismo y las exigencias de 
una educación que busque el diálogo, la comunión y las formas de participación 
sinodal (otros nombres, en otros campos, de la relacionalidad). Y lo es porque po-
siciona otro paradigma superador del sustancialista. Así pues, un trabajo futuro 
consistiría en aclarar las maneras en que la relacionalidad se transforma en estos 
otros nombres, según los niveles de lenguaje y de realidad a los que pertenece, y 
cómo esto contribuye a darle inteligibilidad al discurso que busca integrar los sa-
beres con el vivir, sin desconectarlos de la visión de la realidad constitutiva.

Conclusión

Es propio del legado teológico cristiano conducir los lenguajes, cualesquiera 
que sean, a propósito de un plus o excedente de sentido en ellos, a un nuevo hori-
zonte de sentido. En esta instancia en donde el sentido es transvaluado y en donde 
emerge a partir de las diferencias, se puede instaurar el recurso de la mediación 
entre lenguajes y niveles de la realidad. Por lo mismo, se puede proceder con una 
articulación que respete la autonomía de los lenguajes y de los niveles de realidad, 
pero que permita su comunicación intrínseca, no exógena.

La teología puede encontrarse en esa dinámica con las tecnociencias, pero 
dado que, en cada caso, apelan a usos diversos de la teorización y de la interpre-
tación, se hace necesario acudir a una instancia con pretensiones universales que 
abra el lenguaje mismo en su referente: una hermenéutica general y fundamental. 
Sin embargo, para no caer en la una cadena ad infinitum de mediaciones, esa her-
menéutica acude a una visión: la de encontrar que lo más radical de lo divino es 
la plenitud (pleroma) revelada en la carne de Jesús el Cristo y que lo más radical 
del orden del ser (ser común), diferente del divino, es la plenitud como donación 
y manifestación. Sin olvidar que en la diferencia halla puentes o una radical rela-
ción, en donde son convocados ambos usos de la plenitud. Ellos, en un entrelaza-
miento coermergente, expresan la relacionalidad fundante. Es esta relacionalidad 
coemergente la hermenéutica fundamental y general que puede servir de media-
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ción y articulación entre diversos niveles de lenguaje y de realidad, así como en el 
caso estricto entre teología y tecnociencias (más universal que la mediación entre 
el sentido de la creación y de la acción humana, es la mediación entre la plenitud 
en la carne de Jesús el Cristo en un nivel teológico (pleroma) y la plenitud de la 
donación del ser en el plano ontológico).

Por último, esta hermenéutica en su pretensión de universalidad, tiene la 
posibilidad de dar qué pensar al nuevo humanismo convocado por el papa Fran-
cisco, y a la transformación de la educación de cara a los retos del siglo XXI. No 
solo es la superación del individualismo esencialista y del sustancialismo, sino tam-
bién la posibilidad de hacer de lo relacional coermergente un horizonte capaz de 
poner de relieve la comunicación de las múltiples dimensiones de la realidad. Esta 
hermenéutica en clave de plenitud (en sentido teológico y en sentido ontológico) 
se refiere al vivir mismo. En ese vivir, donde son convocadas al diálogo todas las 
formas y sentidos de la vida, es posible los diversos encuentros entre saberes, entre 
disciplinas, entre campos de lenguaje y entre niveles de realidad.
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Introducción

El mundo cambiante, a dos décadas de iniciar el tercer milenio, propone 
a la generación actual una cultura globalizada, un desarrollo técnico-científico y 
progresos en muchas realidades transformadoras del mundo actual. Cada vez los 
seres humanos procuramos ambientes de una feliz y armónica convivencia social. 
Entonces, no está por demás preguntarnos: ¿qué retos deparan a las futuras gene-
raciones?, ¿qué cambios sufrirá la creencia, la religión, la fe para el hombre secu-
larizado?, ¿será a futuro la ciencia, la tecnología que logren despejar interrogantes 
existenciales del ser humano?, ¿será en un futuro próximo que la exploración del 
universo, su búsqueda de vida en otros mundos, macro y microscópicos, serán las 
claves que respondan a su inquietud existencial? Nuestro objetivo es aportar una 
razón que conteste a estas interrogantes existenciales.

No olvidemos que la teología pretende discutir, analizar e iluminar los de-
safíos de la tecnociencia dentro del plan creador de Dios (Schmitz, 1997, p. 133). 
Estamos llamados a dar un salto de la razón a la fe, sin dejar de lado el experimen-
tar los avances científicos tecnológicos ni de creer en quien inspira nuestras obras, 
las sostiene y acompaña (ACI Prensa, s/f). Por ello iniciaremos nuestro acopio de 
información desde el texto bíblico del libro del Génesis, en que se da a conocer la 
obra creadora de Dios y los personajes bíblicos en los que se clarifica la problemática 
existencial del ser humano. Luego, trataremos alguna razón que problematiza su 
existencia. De esta manera estamos construyendo un aporte cualitativo de acopio 
de información más relevante sobre un tema de interés, partiendo de lo general 
a lo específico, de la Creación de Dios a la inquietante problemática del hombre.
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Desarrollo

El mundo sigue cambiando, evidentemente, a dos décadas de iniciar el tercer 
milenio, la generación “Milenials” y “Z” constituyen la cultura global, y son par-
te del desarrollo y progreso en distintos ámbitos (económico, social, tecnológico, 
cultural, político, religioso, educativo). Ellos buscan siempre una mejor calidad de 
vida y otras realidades transformadoras del mundo actual.

Este ser humano actualizado reconoce su continuo cambio, establece una trans-
formación del mundo y de los adelantos científicos, pues la ciencia llega a lugares don-
de antes no se encontraban explicaciones. A este tipo de hombre que cree mucho en 
el trabajo, en la técnica, en el estudio, es culto y más tecnificado, lo llamaremos sujeto 
secularizado. Porque se ha hecho adulto y ya no recurre a religiosidades, ya no escu-
cha sermones, teorías ni ideologías, porque ha encontrado en la ciencia las mismas 
seguridades que antes le daba la religión. Porque cree en las cosas solo en cuanto se 
demuestran. Porque cree en los avances científicos, en las vacunas que protegen del 
COVID-19, en los trasplantes de corazón, etc. Este tipo de hombre será quien asuma 
los nuevos retos del mañana, desde una conciencia cristiana, procurando cambios 
sustanciales, demográficos, tecnológicos, científicos, de creencia, de religiosidad y de 
fe. Es decir, cambios que se van interrelacionando y que, a medida que la población 
demográficamente disminuye, también lo hace la cultura (Pew Research Center, 2009).

Ante esta realidad global, la teología resalta la capacidad del hombre para 
continuar con la acción creadora de Dios, mediante la investigación. La investiga-
ción le permite al sujeto secularizado profundizar de manera positiva el descubrir 
las potencialidades del ser humano, que lo enriquecen en su conocimiento. “El 
fruto del justo es árbol de vida, el sabio cautiva la gente” (Prov 11, 30), y es que el 
ser humano dotado de esta capacidad racional, inteligente como su Creador. Con-
tinúa descubriendo las múltiples maravillas dispuestas por Dios en la naturaleza, 
en los seres humanos, en el mismo ser humano. Es decir, como si estuviera inscri-
to en nuestra naturaleza inteligente la búsqueda constante de mejorar la vida, de 
acercarnos al bien, a la verdad, a Dios. Es como si Dios nos presentara el universo, 
el cosmos, para que nos extasiemos, lo contemplemos y nos maravillemos de lo 
asombroso, fascinante, grandioso e infinito de su poder, y atrapados por deslum-
brante belleza, lo busquemos externamente e interiormente.

Lo dice el relato del Génesis (2, 9) acerca del “árbol de la ciencia del bien y 
del mal”, árbol que representa un símbolo que todo ser humano experimentamos 
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algún día y que nos confronta con el gran interrogante existencial y el problema 
radical del hombre: ¿cuál es el mal profundo del ser humano por el cual debe fe-
necer? Porque también está escrito en el libro del Génesis (1, 31): “Y vio Dios que 
todo lo que había hecho era bueno”. Y es bueno que el ser humano actual se cues-
tione y pregunte a pesar de tanto desarrollo científico y progreso tecnológico, sobre 
aquello que aún existe en el interior del ser humano, esa gran interrogante que dice: 
¿por qué sufrimos?, ¿por qué nos enfermamos?, ¿por qué morimos?

Al contemplar la magnificencia, la grandeza de Dios, entendemos como seres 
humanos inteligentes, lo limitados, pequeños y pobres que aún somos para llegar a 
la plenitud del conocimiento. Han sido muchísimos autores y renombrados cien-
tíficos a lo largo de la historia de la humanidad, que han escrito acerca de la cien-
cia, la ciencia del bien y del mal, la tecnología, la teología… relacionando aspectos 
de la creación, de la inteligencia del ser humano, en la búsqueda de su bienestar, 
de su desarrollo, de su progreso; tratando de desvelar el gran misterio de nuestra 
existencia y la existencia de nuestro Creador.

Ahora estableceremos brevemente un análisis reflexivo teórico-comparativo entre 
creación y tecnología para una reflexión acción de transformación en el ser humano.

La creación

Dios irrumpe en la historia del ser humano, Dios habla en la vivencia diaria 
de cada ser humano, y a la vez ilumina su acción ante los demás, ante los aconte-
cimientos que le suceden diariamente. ¿Cómo podremos entender este lenguaje 
de Dios en nuestras vidas, actualmente? He ahí la importancia de recurrir a las 
Sagradas Escrituras, a la palabra de vida, a la escritura revelada, que nos ilumina y 
nos proporciona entendimiento, conocimiento, sabiduría, desde el mismo hecho 
de leerla y escucharla, dejando que nos susurre al oído como en una carta de amor, 
la voluntad divina, en todo momento. Puesto que es una luz que ilumina nuestro 
caminar, nuestro diario vivir, nuestra existencia, como dice el salmo 119: “Antor-
cha para mis pies es tu Palabra, luz para mi sendero”.

El hombre de fe no solo escucha la voz de Dios y no endurece su corazón 
(Sal 94), sino que interpreta su historia bajo la luz de su palabra, no duda de que 
Dios es padre, que provee, que incide en cada acontecimiento de su vida. Es más, 
sabe dar una respuesta significativa de fe ante situaciones como: abandono de ho-
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gar, disgustos matrimoniales, desobediencia de los hijos, sufrimientos, crisis, en-
fermedad, muerte, etc.

¿Qué sucede, en cambio, cuando nuestra naturaleza humana ante el des-
pertar del conocimiento, la ciencia y la tecnología, no acepta por fe la voluntad de 
Dios? No solamente que entra en un espiral de incertidumbre y desasosiego, sino 
que inquiere, cuestiona, pregunta. Trata de encontrar respuestas a todo lo que le 
sucede, sobre todo ante el dolor, la carencia, el mal, la enfermedad, la muerte.

Por ello también nosotros hemos vuelto con esta inquietud: ¿cuál es el pro-
blema radical del hombre en su existir que lo agobia hoy en día?, ¿cuál es el mal 
profundo que llevamos dentro? Ante estas y otras muchas interrogantes existen-
ciales del ser humano, consideremos lo que nos dice el texto sagrado del libro del 
Génesis, al hablar de Adán y Eva, nuestros primeros padres en la fe, que desobede-
ciendo a Dios, han comido del fruto no permitido (Gn 3, 3). Con la transgresión 
han entrado en el mundo la desobediencia, el pecado, la muerte. Dice el Catecismo 
de la Iglesia católica (s/f) que Dios no hizo el mal, que el mal entró en el mundo 
por envidia del demonio.

También los rabinos1 interpretan este pasaje bíblico de este modo al hablar 
de Adán y Eva, nos dicen que ellos quedaron sometidos a las insinuaciones del mal, 
del engaño, de la muerte, y que el mal entró en el mundo por envidia del demonio, 
y que al caer en el engaño el ser humano experimenta la muerte, y nos volvemos 
temerosos ante ella, experimentamos el sufrimiento interno, la soledad, la angus-
tia, la tristeza, un estado de desierto y aridez existencial. Para evitar esta realidad 
de tormento, buscamos a toda costa la vida y la vida nos viene de Dios que nos ha 
amado, como dice el apóstol: de él venimos, por él nos movemos y existimos y a 
él volvemos (Hch 17, 28).

Mientras suceda este retorno a aquel que nos constituyó (Jr 1, 5-12), pro-
curamos seguir existiendo, seguir viviendo, buscando ser, complaciendo nuestros 
deseos, apetencias y aspiraciones, muchas veces sin tomar en cuenta que el hombre 
existe porque Dios así lo dispone. Porque Dios es amor (1 Cor 13), todo lo creado 
es por amor y también el hombre, creado por amor y porque lo ama, creado a su 

1 Israel es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo hebreo, el verdadero olivo, del cual nosotros somos 
sus hijos. El olivo silvestre, que ha sido desgajado de un olivastro silvestre y hemos sido injertados 
en el olivo verdadero, el olivo que Dios ha cuidado, que ha plantado, que sacó de Egipto, que lo 
ha elegido. Son el pueblo elegido los hebreos. Nosotros somos goil (gentiles), no hebreos.
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imagen y semejanza, es partícipe del ser de Dios. Hemos sido creados por amor, 
para amar y ser amados (Teresa de Calcuta, 2016).

En esa espera, como cuenta el relato bíblico del libro del Génesis, es el ma-
ligno que le susurra al oído a Eva:

Dios no te quiere, no morirás si comes del árbol, es que Dios sabe muy bien que el día 
que comas, serás como él, conocedor del bien y del mal, y por eso no te deja comer; 
Dios no quiere que comas, porque es un Dios celoso y no quiere que seas como él. 

Si actualizamos este hecho bíblico, este diálogo con Eva en el Jardín del Edén, 
y los traemos a nuestro diario vivir, también nos encontramos con esta situación. 
De aceptar este diálogo, vendrá a nuestra mente pensar que Dios no es amor, que 
Dios es un ser celoso, que Dios ha puesto la ley natural para limitarnos a todos, 
pensar que Dios no quiere vernos realizados. Por esto podríamos decir en definiti-
va, que a semejanza de Eva, si aceptamos este diálogo, esta catequesis del maligno, 
veremos como ella que el fruto es bueno, deseable para los ojos y maravilloso para 
alcanzar sabiduría y comeremos.

Comer, en este sentido, siguen diciendo los rabinos, es pecar, es hacer un sa-
cramento por el que se dice amén a la catequesis del maligno. Entonces, así como 
Eva, tú y yo, al comer, desobedecemos al mandato divino, transgredimos la ley, pe-
camos, aceptamos que Dios no existe, que Dios no es amor. Pero como resulta que 
existimos en cuanto que Dios nos ama. Si aceptamos que Dios no nos quiere, nos 
preguntamos: ¿quién nos ha creado?, ¿quiénes somos?, y si no tenemos respuestas 
antes estas dudas existenciales, dejamos de ser inmediatamente. El hombre se siente 
completamente perdido, experimentamos profundamente, dentro de nosotros, la 
muerte ontológica, el absurdo de nuestra propia vida (García Cuartango, 2018).

El hombre al pecar pierde la dimensión profunda del ser, se siente cercado 
por el miedo a la muerte. Experimenta mediante el sufrimiento físico la fragilidad 
existencial de su ser, se angustia por la destrucción de su realidad existencial. Pero no 
es que Dios se ha retirado del hombre, porque de ser así, el hombre moriría inme-
diatamente. Es el hombre que se ha apartado de Dios, el que ha aceptado el diálogo 
del maligno pecando y se siente separado de Dios y sin sentido, con miedo a morir.

Como el hombre se siente cercado por la muerte, al pecar, entonces busca la 
vida. Y como ser significa ser amado y hemos dicho que el hombre existe en cuanto 
Dios le ama, si realmente acepta que Dios no le ama, ¿qué pasa?, el hombre lo que 
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intenta únicamente es vivir. Porque morir significa no ser amado, existir significa 
ser amado. De ahí que, el hombre a partir de ese momento busca la vida en el amor. 
Pero cuando no se ha entendido el verdadero sentido del amor, su querer lo confun-
de con el afectivismo y se pierde, como lo dice la psicología de hoy (Ciompi, 2007).

Entonces, si hacemos como Eva, ¿quién se podrá salvar? (Mt 19, 25-26). Esta 
realidad existencial parecería que termina allí, pero si constatamos que el pecado es 
lo que tiene atenazado al hombre, hay una buena noticia, un mensaje de esperanza, 
como dice san Pablo, si por un hombre (Adán) entró el pecado en el mundo y con 
el pecado la muerte, por un hombre (Jesucristo) viene la redención, el perdón de 
la culpa (Rom 5, 12). Jesucristo ha muerto para perdonar los pecados, para salvar, 
para sacar al hombre de esta situación de esclavitud, para vencer la muerte que le 
cerca al hombre.

Los seres humanos estamos todos atenazados por el miedo que tenemos 
a la muerte. Somos por tanto esclavos del mal. Si la ley dice que hay que amar al 
otro, pero si el otro me destruye, nos morimos, y nosotros no queremos morir, por 
eso no podemos amar. Surge en nosotros una dicotomía interior que nos provoca 
una insatisfacción constante. No puedo pasar al otro, amarle, porque el temor que 
tengo a la muerte me lo impide. ¿Y por qué tengo miedo a la muerte?, porque he 
hecho una experiencia de pecado, el pecado es una experiencia de muerte a nivel 
existencial y ontológico (Theunissen, 2005).

La inteligencia

La inteligencia del hombre —considerada ahora filogenéticamente— ha ido 
evolucionando de tal manera que ha alcanzado lo inimaginable en el dominio y 
control del planeta. La razón cognoscitiva es la hermana mayor de la razón técni-
ca. Pero esta última se ha emancipado en la Modernidad y amenaza con robar la 
primogenitura. Con todo, la razón, ya cognoscitiva, ya instrumental, no se agota en 
el ejercicio del conocimiento teórico ni en el de la práctica técnica. La razón huma-
na puede conocer el mundo y de hecho lo conoce, puede transformar el mundo y 
de hecho lo transforma, justo porque el carácter racional de la condición humana 
tiene una dimensión de profundidad infinita que hace que el hombre trascienda 
su propio conocimiento y nunca quede agotado en su obrar (Cruz Cuevas, 2007).

Aquí podemos dimensionar la importancia de la inteligencia en la creación 
como don realizado:
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Desde el principio, que la inteligencia del hombre, como toda potencialidad de 
su vida, es igualmente ambigua: tiene en sí la posibilidad de continuar la acción 
fructífera del logos creador, pero puede también utilizar su potencia cognoscitiva 
y transformadora para la opresión y la destrucción. En el reverso de su gloria está 
su tragedia. El antagonista de la divinización a través del logos es la demonización. 
(Castelao, 2013, p. 274)

Por otra parte, el asombroso desarrollo y progreso del ser humano median-
te sus descubrimientos tecnocientíficos, nos hace dar cuenta que nos falta mucho 
para llegar a entender todas las leyes físicas, abarcar todo el conocimiento científi-
co y saber comprender toda la profundidad del universo y de la obra creadora de 
Dios. Como dice el salmo 139: “Esto es ciencia misteriosa para mí, ciencia tan alta 
que yo no la entiendo”.

El ser humano, provisto de inteligencia y razón, es partícipe de descubrir, 
investigar, iluminar el plan creador de Dios, pero a su vez, se siente limitado y pe-
queño en tratar de entender a su Creador, porque entender a Dios en su plenitud, 
con nuestra inteligencia y pensamiento, es imposible, como dice la historia de san 
Agustín y el niño junto al mar (Catholic.net, s/f).

La ciencia

La ciencia, entendida como el sistema de conocimientos teóricos sobre la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento, tiene como propósito precisar el conoci-
miento teórico de la realidad. La tecnología es el conocimiento preciso de procesos 
y productos que es factible obtener por el estudio profundo y sistemático, así como 
por la aplicación del conocimiento científico a los problemas de la producción y 
los servicios. Por lo que la ciencia y la tecnología han permitido conformar una 
expresión de relación entre la teoría y la práctica. La tecnología constituye el com-
plemento de la ciencia en la solución de los problemas que enfrenta el ser humano 
en su vida social y productiva.

No queremos negar totalmente que la posibilidad de mejorar lo físico del 
hombre, a través del despertar científico, en los últimos años, ha permitido innu-
merables mejoras científicas y tecnológicas para bienestar de los seres humanos. 
Sin embargo, la ciencia y algunos científicos del tercer milenio opinan que pueden 
prescindir de Dios y que, más bien, para hacer cosas perfectas Dios es un obstáculo, 
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porque preguntan, además, a este Dios, ¿quién lo ha visto? “Puse delante de ellos 
la ciencia y les di en herencia la ley de la vida” (Ecl 17, 9).

Desde tiempos muy antiguos, según nos relata la sagrada Biblia, en el li-
bro de los Números (3, 11-13), solamente a los levitas escogidos para sustituir a 
los primogénitos de Israel salvados de la muerte el día en que fueron heridos los 
primogénitos de los opresores, se les permitía llevar el testimonio, levantar o des-
montar la tienda de la reunión, lugar de la morada de Dios en medio del pueblo. 
Esto para indicar respeto al arca, el cofre rectangular que contenía las tablas de la 
alianza, y había una severa advertencia: “No entren a ver ni por un instante las co-
sas sagradas, porque morirán” (Nm 4, 20). De lo cual se puede decir que, presun-
tuosamente, la ciencia y algunos científicos de hoy en día, se ponen hoy al timón 
de la reproducción, pretenden robar el proyecto de la creación, se adentran en la 
investigación del DNA, quieren apropiarse de él, quieren crear, clonar, hacer hom-
bres en serie y probablemente sin defectos, genéticamente iguales, seleccionados 
(Martín Ross et al., 2002).

Pero si quisiéramos distinguir a aquellos científicos del tercer milenio que es-
tén programando clones de recambio para “usar” y “tirar” los órganos, cruzamientos 
entre hombre y bestias, seres intermedios, niños sin infancia… debemos recordar 
que la práctica sobre los seres humanos constituye un prototipo de intervención 
no correctiva sobre la naturaleza humana, sino que está a favor de la procreación. 
Un claro ejemplo lo podemos extraer de la cultura hebrea, que practican sobre sus 
hijos la circuncisión, donde la intervención correctiva sobre la naturaleza humana 
a favor de la procreación es, al mismo tiempo, un sello de pertenencia el Creador.

Cambiar el mundo es un escalón por debajo de la comprensión del mundo: 
cambiar es más fácil que comprender. En efecto, uno de los términos que más se 
repite entre los científicos, incluso laicos, y entre los filósofos, es la palabra “mara-
villa”, es decir, el asombro respecto a lo creado, el asombro frente a la inmensidad 
del mundo o la complejidad que vislumbramos también en lo infinitamente pe-
queño, no solo en lo infinitamente grande.

Dice el filósofo de la ciencia Whewell: “La ciencia va adelante, explica cier-
tas cosas, hace máquinas maravillosas, incluso para hacernos comprender más, 
pero al final, sin embargo, el asombro permanece” (en SFPIE UV, 2017). Es decir, 
el asombro no termina, se mueve solamente porque se descubren nuevas maravi-
llas, antes ocultas.
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Para la cultura hebrea, la belleza es muy importante. Cuando los rabinos es-
tudian las escrituras, la Thorá (cinco primeros libros de la Biblia), dicen que cuando 
Dios hace a Adán, Adán no encontraba una ayuda semejante a él y Dios le modela 
una mujer, es decir, le construye, como un artista, como cuando realizan una tren-
za en la cabeza de una mujer, así, en la cultura hebrea, modela, como un artista y 
modela para Adán una mujer… y se la presenta al hombre. Los hebreos dicen que 
el primer acto de misericordia que hace Dios al hombre es darle una mujer, espo-
sarle al hombre, darle una mujer a Adán y por eso el primer acto de misericordia 
es encontrarle esposa a los jóvenes. Por eso, Cristo va a las bodas de Caná. Por eso, 
la Iglesia aparece como una esposa, la nueva Eva, la esposa del nuevo Adán, porque 
Adán no encontraba una ayuda semejante, Dios le va a dar una ayuda. Así también, 
Cristo necesita una ayuda. Una mujer bella, es obra de un artista: “La curva de tus 
caderas, obra de manos de un artista” (Cant). Por otro lado, el segundo acto de 
misericordia fue pasar el amor a los hijos, pasar la fe a los hijos, es fundamental.

Tabla 1
Tasa de fertilidad

Francia 1,8

Hijos por familia

Inglaterra 1,6

Grecia 1,3

Alemania 1,3

Italia 1,2

España 1,1

Nota. La media de natalidad de la Unión Europea es de 1,38 hijos por familia. Tomado de Pew 
Research Center, 2009.

La Europa que conocemos dejará de existir, porque está cada vez decreciendo 
su población natal. Estas cifras dan razón de la baja natalidad de los miembros de 
esa cultura, mientras incrementa la natalidad de la cultura musulmana en el mundo. 
Por ello, los católicos estamos llamados a proteger la familia, los jóvenes, la educa-
ción en la fe, el matrimonio… como dice el papa Paulo VI (1968): tener apertura a 
la vida, pues todo acto conyugal debe ser abierto a la vida, porque es un acto sagrado. 
Sin embargo, en el mundo católico se ha tergiversado el sentido de esta encíclica y se 
propone hacer el acto conyugal falseándolo con anticonceptivos y demás; se piensa 
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que las familias deben tener máximo uno o dos hijos y surgen las familias abiertas, 
alargadas, separadas, divorciadas. Ya no se predican familias cristianas.

Recordemos que la familia salva la Iglesia, salva a la sociedad, la familia es 
la célula fundamental de la sociedad. Destruir la familia es destruir la sociedad. Al 
no permitir formar familias, al no iluminar y orientar la importancia de formar 
núcleos familiares, la gente va quedando sola, el ser humano queda solo, el ser hu-
mano en soledad, se angustia, se deprime, se suicida.

Por tanto, luego de esta breve discusión, vemos que tratar el tema de la cien-
cia analizada de manera comparativa con el hecho creacionista del Génesis, nos 
permite entender no solamente el texto de este libro, a los primeros personajes de 
la creación divina, su realidad existencial, el árbol de la ciencia del bien y del mal, 
etc., sino también comprender el temor que tiene el hombre a la muerte, el hombre 
sujeto a la esclavitud del maligno y el hecho de que se ha dimensionado la impor-
tancia de la inteligencia en la creación como don realizado.

Conclusiones

Al término de esta breve reflexión acción teológica tecnológica hemos llega-
do a las siguientes conclusiones, mediante la recopilación de información biblio-
gráfica y de tradición cristiana:

• La ciencia y la tecnología van de la mano para lograr cambios sustanciales 
en la vida del ser humano.

• La tecnología demuestra la práctica de lo investigado en el conocimiento y 
la ciencia.

• La reflexión de la teoría incrementa la acción transformadora del individuo 
en sociedad.

• Todo cambio en el ser humano, sirve para cambiar la sociedad.
• Si el ser humano escucha la voz del maligno, descarta de su ser a Dios.
• Si se cambia, transforma, convierte al ser humano, se cambia, la familia, la 

sociedad.
• Existe un nuevo árbol de salvación para el hombre, que nos redime, que nos 

conecta como un puente hacia Dios, es el leño de la cruz, el sufrimiento con 
sentido de esperanza, redención y salvación.
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• La cruz, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte; el problema exis-
tencial profundo del ser humano, se torna llevadero, glorioso, cuando tene-
mos la clara convicción de aceptación de que Jesucristo ha vencido la muerte 
y ha resucitado.

• El amor es más fuerte que la muerte.
• Jesucristo ha dejado la impronta del amor del Padre, clavado en la cruz.
• Somos pues la nueva carta de presentación del amor del Padre a toda la 

humanidad caída, angustiada, desesperada, temerosa de aceptar su realidad 
existencial con un nuevo sentido desde la fe.

• Es tiempo de pasar de la razón a la fe, de la muerte ontológica a la vida, de 
la esclavitud a la libertad, de la tiranía al reino eterno. 

• Estamos todos llamados a propagar la buena nueva, la buena noticia, de 
Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte. Que al resucitar y ascender al 
cielo, nos regala los dones de su espíritu santificador, consolador.

• Por pura gracia somos amados y recibimos los dones del espíritu del resu-
citado, de consejo, inteligencia, sabiduría, ciencia, fortaleza, piedad, temor 
de Dios. 

• El hombre secularizado con nuevo conocimiento tecnológico científico, 
heredará una nueva sociedad, una nueva cultura, una nueva creencia, de 
manera práctica y coherente, acorde a los tiempos que le corresponde vivir, 
a los tiempos actuales.

• Los mensajeros de la buena noticia de Jesucristo resucitado, vencedor de 
la muerte que estuvieron esclavos, siendo transformados, cambiados, por 
la gracia y el amor misericordioso de Dios padre, serán el vivo ejemplo de 
acción transformadora de esperanza para una nueva cultura y sociedad.

• Quedan aún inquietudes por indagar y responder; las cuales esperamos sean 
analizadas mediante nuevas investigaciones y hallazgos tecnológicos cientí-
ficos para un enriquecimiento de nuestra comprensión y fe. 
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A manera de introducción

Existe una tendencia muy común a excluir cualquier reflexión que tenga 
relación con la fe, la espiritualidad o con contenidos bíblicos, de los diálogos de la 
ciencia, el desarrollo tecnológico, la economía… con el prejuicio de que estas no 
aportan contenidos válidos para ellos. Resulta un desafío mirar desde una perspec-
tiva teológica o desde una reflexión bíblica, el sentido actual que tiene la experiencia 
del ser humano frente al uso del internet, de los mass media o de las redes sociales, 
no porque no existan los suficientes fundamentos para hacerlo, sino porque leer 
con otros ojos el sentido propio de la tecnología, el sentido del contenido bíblico 
en las nuevas realidades, el mensaje teológico del magisterios de la Iglesia… suena 
descalificador para unos y otros, pues la ciencia dice no necesitar de la fe, así como 
la teología se siente dueña de la interpretación del contenido de la palabra revelada.
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Varios autores han estudiado estos fenómenos, pero generalmente separa-
dos, retando a la academia a buscar puntos de encuentro y reflexión, que muestren 
una mirada global y holística de las múltiples relaciones que se desarrollan entre 
la ciencia, la técnica, la sociedad, la fe, la economía…

Mora (2017) presenta en su texto cómo las nuevas tecnologías de la informa-
ción han creado una nueva cultura (cibercultura) o ambiente digital, que incluye 
las tecnologías, las formas sociales de la producción tecnológica y las nuevas sim-
bolizaciones y metáforas de la existencia de los hombres. Desde allí plantea algunas 
interrogantes: “¿Cómo debe la Iglesia responder a la nueva cultura virtual o ciber-
cultura?, ¿Cómo se reflexiona teológicamente sobre la cibercultura?, ¿Cómo puede 
la Iglesia usar el ciberespacio para hacerlo?, ¿Qué se está haciendo en este campo 
de la ciberteología?” (p. 164). Por su lado, Gutiérrez (2021) plantea una pregunta 
que para el tratado de este artículo es fundamental: ¿qué ha pasado con la religión 
en tiempos del COVID-19? Lo que se complementa con la pregunta ¿cuál es el uso 
que se dan a las diversas tecnologías y en especial a las redes sociales?

En este contexto, el presente trabajo busca desarrollar el concepto de tecno-
logía, para luego presentar una mirada bíblico-teológica del mismo concepto, para 
hacer un primer análisis de lo que los jóvenes expresan ha significado el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y las redes sociales en 
este tiempo de pandemia.

Metodología de la investigación

Es importante señalar que la metodología de investigación es un conjunto 
coherente y racional de procedimientos y técnicas de recolección y procesamiento 
de la información, que se aplican de manera sistemática en la realización de un 
estudio. Este trabajo es de corte exploratorio, pues busca dar una visión general 
de la realidad que se genera en el uso de las tecnologías de información y comu-
nicación; para ello se apoya en la metodología cuantitativa, especialmente en el 
uso de estadística básica, para determinar el comportamiento de los jóvenes de 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) que forman parte del Asociacionismo 
Salesiano Universitario (ASU).

Para la relación entre la información existente en publicaciones, con los da-
tos obtenidos en la investigación con jóvenes, se utilizará el método analítico, pues 
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permite distinguir los elementos del fenómeno generado por la pandemia y el uso 
de las redes sociales y las TIC.

Para el estudio se determinó una muestra no probabilística de jóvenes uni-
versitarios, que pertenecen a grupos ASU, a nivel nacional, que deseaban participar 
de la misma, llegando a 282 jóvenes universitarios entre 18 y 25 años.

Conceptualizando el ser de la tecnología

La palabra tecnología parecería para muchos ajena a la reflexión bíblico-teoló-
gica, sin embargo, es importante rescatar algunos elementos que permiten compren-
der las relaciones que estas tienen, para poder reflexionar profundamente el sentido 
y uso actual de la tecnología en el desarrollo de la vida del ser humano, su impacto 
en la sociedad, especialmente las tecnologías de la información y las redes sociales, 
durante el tiempo de aislamiento social generado por la pandemia de la COVID-19.

La palabra tecnología, como expone Merchán (2011), viene del griego té-
chne, que:

Desde muy pronto hasta la época de Platón, va de consuno con la palabra episteme; 
explicando que ambas son nombres para el conocer en el sentido más amplio; así 
en el conocer se hace patente algo, es decir, el conocer es un hacer salir de lo oculto. 
Sin embargo, Aristóteles distingue (Eth. Nic. VI, c.3 y 4) que la téchne es un modo 
del aletheuein; lo que quiere decir que saca de lo oculto algo que no se produce a sí 
mismo (Aristóteles propone a la techne, como una de las cuatro formas de conocer 
el mundo, los estoicos miraron en ella a la virtud, como una clase de téchne basa-
da en una adecuada manera de entender el universo; pues la virtud, el bien, eran 
estimados de manera superior y estaban de mano con el conocimiento. (pp. 60-61)

La palabra téchne no era solo una palabra que definía la tecnología como la 
comprendemos hoy:

Era el ser mismo de la búsqueda para lograr el bien, era la capacidad o modo de hacer 
salir de lo oculto y el estado de des ocultamiento, de donde acontece la alétheia, la 
verdad. Es esta una de las dimensiones de la tecnología, que nos devela uno de los 
aspectos que implicaba su desarrollo; pues así, la tecnología no solo es la producción 
de artefactos o productos que se usan para facilitar la vida de las personas o hacerlas 
más confortables; sino que busca especialmente comprender la realidad para desde 
ella resolver los problemas que afectan la vida del ser humano y el planeta. (p. 61)
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Ahora bien, quién diseña o fabrica un artefacto, programa o un proceso 
tecnológico no lo hace sin tener claro su uso y el objetivo que desea lograr, sin em-
bargo, se expone reiteradamente que los aparatos tecnológicos son inocuos. Y en 
cierto modo sí lo son, pues un cuchillo no tiene en sí mismo un carácter de bue-
no o malo, es el uso que se le da al mismo, que permite tener una apreciación del 
valor ético dado al artefacto. Pero no es tan fácil proponer este juicio a todos los 
artefactos, pues una bomba atómica es creada con un fin y el uso para el que está 
destinado ya puede ser sometido a una valoración ética.

Este primer acercamiento nos permite relacionar la parte teleológica de un 
artefacto tecnológico, con la capacidad humana de usarla éticamente, es decir, con 
la capacidad humana de construir, dignificar, humanizar… las diversas estructu-
ras sociales o de mercantilizar, cosificar, explotar… con fines egoístas los mismos.

Heidegger, en ese mismo sentido, dirá que:

Téchne es un saber, “Wissen”; pero un saber que nace de un constante mirar más 
allá y por encima de lo materialmente existente y disponible, que permite el hacer, 
para resolver problemas; así, téchne no solo es el mero producir fabril, sino un 
producir poiético que dignifica al hombre y restablece su vínculo con la naturaleza. 
(Merchán, 2013, p. 61)

Este restablecer su vínculo con la naturaleza, lo empuja a redescubrir su vida 
en relación con la naturaleza, para volver a comprender que es realmente impres-
cindible para su existencia y realización, diferenciándolo de lo que es suntuario 
e impuesto por una cultura de mercado e hiperconsumo. Sin embargo, a partir 
del siglo XVII y con el boom de la Revolución Industrial, la tecnología pasa a ser 
comprendida como una herramienta en el campo del desarrollo industrial, para 
el progreso económico. A partir del siglo XX, la tecnología termina por definirse 
como la ciencia del cómo hacer las cosas —que es el arte— con fundamento en la 
ciencia habida. Así, se piensa, y con razón, que la ciencia y la técnica se aproximan 
mutuamente y convergen en la tecnología (cf. Borrero, 2002).

Este mirar de manera entrelazada a la tecnología y la ciencia, desde un horizonte 
mercantilista, fue aprovechado para impulsar el boom de la producción bajo los criterios 
de obsolescencia planificada y obsolescencia percibida. Se quería acrecentar los capi-
tales de quienes manejan las economías, impulsados por una fuerte propaganda, que 
generó una conciencia manipulada de que el consumo de cosas “mejora la calidad de 
vida”, haciendo del ser humano un consumptionis hominum u hombre que consume.
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La tecnología de la información

En los últimos años, especialmente con el proceso generado por el COVID-19, 
se ha visto un desarrollo y crecimiento en el uso de los medios tecnológicos de la 
comunicación y la información, así como una penetración acelerada del uso de las 
redes sociales, sin dejar tiempo a la preparación de la capacidad crítica de niños y 
jóvenes en el uso adecuado de estas nuevas tecnologías.

Según Belloch (2012), Kranzberg, en su ley sobre la relación entre tecnología 
y sociedad, expone que “la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” 
(1985, p. 50), sin embargo, es importante reconocer que se ha creado una concien-
cia compleja, que aparenta que estas tecnologías tienen en sí una función inocua, 
que depende del usuario la función que le da, tratando de imputar al otro, lo que, 
en estos medios, sin un control ético, se oferta.

Es claro que no se colocan en discusión los aportes y bondades de las TIC, 
resumidos en la facilidad de estar interconectados, de acceder a información y la 
rapidez, digitalización, instantaneidad, interactividad, innovación, rapidez de pe-
netración en todas las esferas sociales… como expone Belloch (2012), sin embargo, 
se puede analizar las nuevas realidades que esta tecnología genera, para tomar ac-
ciones que permitan evitar impactos negativos del uso inadecuado de estos medios.

Aunque existe una buena cantidad de documentos que tratan temáticas 
similares, no hay un abordaje desde el concepto primigenio de la tecnología, en 
relación con el sentido de la vida del ser humano en el mundo y las posibilidades 
de una reflexión bíblico-teológica de ello. Es así que este trabajo busca presentar 
una mirada sobre en qué usan los jóvenes las TIC en este tiempo de pandemia, 
tratando de proponer un punto de reflexión bíblico-teológica del sentido y signi-
ficado que se debería dar.

Uso de las redes sociales en Ecuador

Para tener una panorámica de la penetración de internet y las redes sociales 
en nuestro país usamos fuentes como We Are Social, Hoosuite, Gwi, Statista, App 
Annie, Gsma Intelligence, Seenrush, Similarweb, Lacowise y Kenshoo. Así, a enero 
de 2021, con una población de 17,77 millones de personas, Ecuador reporta 10,17 
millones de usuarios de internet, 14 millones de usuarios activos en redes sociales, 
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el ingreso a redes sociales e internet se da en un 45,6 % por dispositivos móviles, 
52,6 % por laptop y Pc, mientras un 1,7 % lo hacen por tablets. La red social más 
utilizada es Facebook, con 13 millones de personas activas, segundo es YouTube 
con 9,5 millones de usuarios, siendo las mujeres el porcentaje que mayor uso hace 
de estas redes, con un 51,1 %.

Loja (2020) expone que existe un incremento exponencial en el uso de los 
memes y las noticias por Twitter, así como el uso de YouTube para informarse, 
siendo cada vez menos visitados noticias e informaciones de medios de comuni-
cación tradicionales como periódicos y TV. De su lado, Alvino (2021) realiza un 
estudio donde se visibiliza que según datos del informe “Ecuador Estado digital 
2021”, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter son las más populares en Ecuador, 
siendo Facebook la red social más visitada en los navegadores. El estudio reporta 
que un ecuatoriano pasa en promedio 18,50 minutos por día en Facebook y revi-
sa 8,83 páginas por visita; en esta misma sintonía, aunque se ha incrementado las 
clases síncronas, siguen siendo las palabras más buscadas y páginas más visitadas 
Facebook, luego WhatsApp, YouTube, Google… lo que podría ser utilizado para 
consultas y envío de tareas por estos medios; sin embargo, no existe una data del 
uso que se da para ello. Sin embargo, existe un dato que llama la atención: dentro 
de las diez páginas más visitadas en Ecuador se encuentran páginas con conteni-
do pornográfico, que según datos publicados por diario El Universo (2020), son 
Xvideos, en octavo puesto y Xnxx. Por tres años consecutivos estas páginas se en-
cuentran entre las más visitadas y van subiendo en su posición.

Un estudio realizado por Del Alcázar (2021) y que contrasta con la infor-
mación de diario El Universo (2020), dice que el uso que se da a internet, en los 
últimos seis años, tiene como primer puesto por categorías el entretenimiento, 
redes sociales y juegos, llegando a sexto puesto páginas de adultos y pornografía. 
Esto expone uno de los riesgos que enfrentan nuestros niños y jóvenes, que aún 
no han formado un criterio adecuado para discriminar este tipo de información.

La tecnología: una mirada desde la reflexión bíblico-teológica

Como se sabe, la palabra “tecnología” como tal no aparece en la Biblia, pues 
como construcción conceptual es de origen griego, como ya se expuso en los pri-
meros párrafos. Sin embargo, sí se puede comprender en el sentido propio de la 
virtud, la búsqueda de la verdad, como un aletheium. Además, el desarrollo del ser 

https://blog.formaciongerencial.com/author/jpalcazar/
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humano y su capacidad de ingenio está ligado indiscutiblemente a la tecnología y 
su avance, lo que requiere el desarrollo de las diversas inteligencias, que han sido 
dadas al ser humano por voluntad divina.

La interpretación del Génesis puede llevarnos a múltiples análisis del sen-
tido de la creación del ser humano y su relación con Dios. En este estudio, se hace 
referencia especialmente al sentido que tiene Gn 1, 27: “Creó, pues, Dios al ser hu-
mano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó”, que se 
complementa con Gn 2, 7: “Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del 
suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”. 
El significado de ambas citas bíblicas hace alusión a la capacidad que Dios le da al 
ser humano para ser, pensar, hacer… a imagen misma de Dios, pues es de carácter 
espiritual y con capacidad de razonar, de inventar, de crear lo que en su intelecto se 
forme. Eso hace alusión a la tecnología como esa capacidad de ser creativo y usar 
su espíritu humano para mejorar el mundo.

Acto seguido, en el mismo Gn 2, 8-9 encontramos:

Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que 
había formado. Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a 
la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de 
la ciencia del bien y del mal.

Lo que al ser relacionado con Gn 1, 28: “Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: 
‘Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los pe-
ces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra’”.

Esto nos orienta con claridad el sentido que tiene el compartir la condición 
de ser imagen y semejanza de Dios, así como de que Dios haya infundido su espíritu 
en hombre con el soplo de vida. Para efectos de este trabajo, el sentido de lo huma-
no, desde su propia creación, no es el dominar la tierra y someterla, como tampoco 
el sentido del pecado del hombre; sino resaltar el hecho de la responsabilidad del 
ser humano sobre el mundo y todo lo creado; así como su responsabilidad frente 
a las decisiones que toma; pues tiene la capacidad de reconocer el bien y el mal.

En estas citas bíblicas se puede reconocer el sentido que tiene la capacidad 
del ser humano de usar su ingenio para crear cosas, para resolver problemas, para 
hacer y dar sentido a lo hecho, para el desarrollo de las tecnologías en el sentido 
que se explica al inicio de este documento. Así, la teología bíblica de la tecnolo-
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gía nos lleva a reconocer la capacidad del ser humano de inventar, recrear, crear y 
transformar la realidad, pero con el sentido propio de obrar el bien, del desarrollo 
como realización del proyecto de Dios, en la vida del hombre y del mundo; que se 
describe a lo largo del plan de salvación.

Desde este sentido iluminamos las realidades que se describen a continuación.

Resultados

En esta primera gráfica se puede observar que el 79 % de jóvenes utiliza-
ban la tablet y el 85 % el PlayStation un tiempo de una hora diaria, mientras que 
el 37 % utilizaba el celular y el 43 % utilizaba el computador un tiempo superior 
a tres tres horas diarias; estos datos se los puede comparar con los de la siguiente 
gráfica, que muestra lo sucedido en tiempo de pandemia.

Figura 1
Tiempo de uso de dispositivos electrónicos antes de la pandemia
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Los datos comparativos entre lo que sucedió en tiempo de pandemia y an-
tes de la pandemia, muestran que se mantuvo muy cercano el tiempo de uso de 
PlayStation y tablets por un lapso de una hora diaria, pero se incrementó significa-
tivamente el porcentaje de jóvenes que utilizan las computadores y celulares más 
de tres horas diarias durante la pandemia, pasando del 43 % al 81 %.
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Figura 2
Tiempo de uso de dispositivos electrónicos durante la pandemia
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Siguiendo con la revisión de los datos obtenidos de los jóvenes universitarios 
que integran los grupos ASU, se puede observar (figura 3) que antes de la pandemia 
la mayor parte los jóvenes dedicaban una hora de su tiempo a Twitter con 84 % y 
el 77 % a TikTok, en cambio usaban dos horas de su tiempo en Facebook con el 
32 % y WhatsApp con 25 %. Dentro de las tres horas utilizan el 21 % WhatsApp, el 
15 % Instagram y Facebook con un 12 %. Finalmente, el tiempo de más de tres ho-
ras los jóvenes utilizan la red social de WhatsApp con un 36 % y el 19 % Facebook.

Figura 3
Experiencia frente al uso de las redes sociales y las TIC antes de la pandemia
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Durante la pandemia el uso de las redes sociales y las TIC según la encuesta 
realizada, el 67 % de jóvenes utilizan un promedio de una hora diaria Twitter y el 
53 % TikTok, mientras que el 21 % usan un promedio de dos horas diarias Insta-
gram y el 20 % Facebook observándose un incremento en el uso de WhatsApp, el 
53 % y Facebook 37 % en el uso de más de tres horas.

Figura 4
Experiencia frente al uso de las redes sociales y las TIC durante de la pandemia
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Los datos anteriores permiten observar el incremento significativo en el 
tiempo de uso de las TIC, especialmente el uso de las redes sociales. Esto se com-
plementa con lo que muestra la figura 5, pues el 64 % de jóvenes expresa que pa-
san mucho tiempo conectados, siendo conscientes de que les afecta de diferen-
tes formas; el 44 % dice que se ha hecho dependiente de la tecnología; al mismo 
tiempo, el 43 % expone que tiene menor comunicación dentro de casa; se observa 
que 37 % ha generado dependencia de las redes sociales; el 25 % de los jóvenes 
siente tener más problemas emocionales; el 16 % problemas de salud; un 6 % ex-
pone que ha empezado a frecuentar páginas con contenido para adultos; apenas 
el 2 % de los jóvenes no ha tenido ninguna afección ni problema; finalmente, el 
1 % menciona que le ayudó a no tener una vida monótona y a no sentirse solo ni 
aislado en el mundo.
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Figura 5
Afección del uso de las redes sociales y las TIC
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Los datos de los primeros gráficos muestran el comportamiento en tiempo 
de uso y formas de uso de las TIC antes y durante la pandemia. A esos datos es im-
portante sumar cómo el acceso a internet ha influenciado positivamente en la vida 
de los jóvenes. Como muestra la gráfica, el acceso a internet en este tiempo el 61 % 
de los jóvenes han mejorado la capacidad de estudio, el 51 % la capacidad de análi-
sis y el 45 % la capacidad crítica y a uno de ellos le ha permitido conseguir trabajo.

Figura 6
El acceso a internet en este tiempo ha mejorado la capacidad de
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Frente a la siguiente pregunta, el 62 % considera que les ha provocado mayor 
descarga de juegos online, el 46 % búsqueda de amigos online, el 22 % la búsqueda 
de parejas online, el 11 % la visita de páginas de pornografía; otro 11 % señala la 
comunicación entre familia y amigos, la investigación académica y científica, seguir 
cursos de capacitación y maestrías virtuales, mantenerse informado de lo que su-
cede en el mundo, el desarrollo de trabajo y creación de emprendimientos online.

Figura 7
Las redes sociales en este tiempo han incentivado
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Como nos indica la última figura, el 78% de los encuestados dicen que sí 
ha sido beneficiosa la tecnología, ya que ha fomentado la intercomunicación entre 
amigos y familiares, la autoeducación, el conocimiento de la realidad, como por 
ejemplo en el área de la salud y economía, tienen mayor accesibilidad a seminarios 
y cursos online que ayuda a su crecimiento profesional y personal, ha impulsado a 
crear e innovar nuevas herramientas tecnológicas, les ha permitido continuar con 
sus estudios, a ser autodidactica y a la utilización de herramientas digitales, adi-
cionalmente ayudada a crear emprendimientos y promocionar negocios mediante 
las redes sociales.

En cambio, el 22 % de jóvenes menciona que no ha sido beneficioso ya que 
no es lo mismo que interactuar personalmente y comentan que tienen mejores ex-
periencias en la presencialidad, han padecido afecciones de salud por el demasiado 
tiempo en la computadora, la información de las redes sociales en la gran mayoría 



pandeMia y eL uso de La tecnoLogía de La inForMación y redes sociaLes: una Mirada BíBLico-teoLógica

547

son farándula y cosas irrelevantes, el mucho tiempo en las redes sociales solo dis-
trae más que educar, les hace antisociables, se hace dependiente de la tecnología, 
se encierra en su mundo tecnológico y esto hace que se aísla de la familia, es por 
ello recomiendan que es necesario los espacios físicos para el desarrollo personal.

Figura 8
Uso de la tecnología en este tiempo ha sido beneficioso para tu crecimiento personal
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Análisis de resultados

Luego de revisar los datos obtenidos de 282 estudiantes universitarios de la 
UPS, pertenecientes a los grupos ASU, en relación con los conceptos e información 
desarrollada a lo largo del presente trabajo se puede decir que durante el tiempo 
de pandemia, un 81 % de estudiantes ha incrementado el tiempo de uso del com-
putador y celulares en conexión a internet, hasta marcar más de tres horas de uso 
diario. Este dato se complementa con el incremento de tiempo de acceso a plata-
formas de redes sociales, especialmente WhatsApp el 53 % y Facebook 37 % de 
jóvenes que pasan más de tres horas diarias de uso de estos medios; pero no menos 
importantes es el hecho de que el 67 % de jóvenes usan Twitter y el 53 % TikTok al 
menos una hora diaria. Promediando los resultados hasta este punto, se registra un 
incremento de más de dos horas diarias de uso de dispositivos electrónicos como 
computadoras, tablet, celulares, PlayStation en un 71 % de jóvenes. De este tiempo, 
se puede determinar un creciente uso de redes sociales de casi tres horas diarias. 
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El 64 % de estos jóvenes expresa ser consciente de que diariamente pasa 
mucho tiempo conectado a internet, así como el 44 % expresa haber creado de-
pendencia de estos aparatos tecnológicos y el 37 % habla de dependencia de las 
redes sociales. Esta información está muy relacionada con los datos que expone 
Loja (2020), al decir que existe un incremento exponencial en el uso de las redes 
sociales y cada vez menos interés en acceder a informaciones noticiosas de medios 
o periódicos tradicionales. Si complementamos esta información con la otorgada 
por Alvino (2021), los medios digitales más populares en nuestro país son Face-
book, Instagram, TikTok y Twitter, llevando la delantera Facebook.

Lo expresado en el párrafo anterior permite analizar el hecho de que el 25 % 
de jóvenes haya expresado haber sentido un incremento en sus problemas emo-
cionales por este excesivo uso de estos medios, el 16 % haya detectado problemas 
de salud derivados de este incremento de tiempo de uso de estos y el 64 % expresa 
que siente estar mucho tiempo dedicado a usar estos medios, lo cual afecta directa-
mente en la disminución del tiempo y la calidad de comunicación en casa, además, 
siente una mayor dependencia de las redes sociales, donde se siente conectados 
con el mundo. Llama la atención que el 6 % ha desarrollado un hábito de visita 
de páginas para adultos, lo que se observa en la figura 7, donde el 11 % expresa se 
ha involucrado en el consumo de pornografía. Este último dato contrasta con la 
información dada por diario El Universo (2020) y Del Alcázar (2021), que se ha 
incrementado en el último año el consumo de pornografía en el país, llegando a 
ocupar el sexto lugar en el uso que se la da a internet. Se debe tomar en cuenta 
también que el 62 % de los jóvenes se han visto movidos a descargar juegos online, 
el 46 % a buscar amigos y el 22 % a buscar parejas; permite tener una visión de los 
riesgos que podría traer a las nuevas generaciones esta realidad.

En relación con los beneficios que sienten los jóvenes que han recibido de este 
incremento de tiempo en uso de internet y los diversos medios digitales tenemos: 
la capacidad de estudio y análisis de la información, como su capacidad crítica, lo 
que señalan un promedio de 55 % de jóvenes; de ellos el 78 % señala que la uso de 
la tecnología le ha beneficiado en este tiempo, en especial para poder realizar sus 
estudios desde casa, sin embargo, reconocen los riesgos que han pasado, como ha 
afectado a su vida personal, como se expresa en la página anterior.

Estos resultados pueden llevarnos a pensar en el sentido que tiene el desarro-
llo de tecnologías y su impacto en la vida del ser humano, pues el concepto propio 
de la tecnología como un aletheium, así como la capacidad de transformar, pensar, 
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crear y recrear que como especie tenemos —al participar de la condición divina 
de la que participamos como hijos de Dios— nos debe mover a cuidar de todo 
lo que nos ha sido encomendado (Gn 1), iniciando por la casa en la que vivimos 
(Francisco, 2015) hasta nuestra propia integridad y de los demás seres humanos, 
quienes hemos sido filiados en Cristo (Francisco, 2020).

Olvidar, dejar hacer o hacerse los ciegos frente a las realidades que generan 
el mal uso de las tecnologías o la no adecuada preparación de los niños y jóvenes 
para saber discriminar lo que se debe o no ver, para evitar la distorsión de la rea-
lidad o la deformación de la conciencia… nos hace cómplices de las intenciones 
de quienes desarrollan o utilizan los medios digitales o cualquier artefacto tec-
nológico. Se podría analizar de manera pormenorizada la información obtenida, 
pero es claro que no se pueden demonizar los adelantos tecnológicos de la era 
posmoderna; sin embargo, es nuestro deber ineludible impulsar la conciencia de 
que ellos deben ser utilizados para hacer el bien, evitar cosificar al ser humano y 
generar sociedades con principios y valores que impulsen la justicia, la equidad, la 
solidaridad, el verdad, el sentido de la vida. Con ello evitamos proyectos deshuma-
nizadores como la pornografía, el mercantilismo, el hipersensualismo y visiones 
distorsionadas de la realidad.

A manera de conclusión

El impulso de la sobreproducción de bienes de consumo, bajo los criterios 
de obsolescencia percibida y planificada, no es ajeno a lo que se impulsó con el 
aparecimiento de internet, las redes sociales, los más mass media y el último hi-
percrecimiento de las medios virtuales, como si fueran la panacea para resolver 
los problemas sociales. Esto debe llevarnos a pensar sobre el sentido propio de lo 
que estamos generando como sociedad humana y la manipulación del desarrollo 
y uso de la tecnología.

La inconsciencia contemporánea de la situación del otro y el relativismo de las 
cosas han impulsado la creciente crisis del ser del hombre, que ha perdido su hori-
zonte teleológico y se ha sumido en las nuevas ofertas de la tecnología del mercado. 
Se ha creído la idea de que su sed de consumir será saciada indefinidamente y que 
su estilo de vida despreocupado y hedonista no tendría límites. Pero precisamente 
en la época reciente los efectos concretos de la tecnificación que avanza sin límites 
han puesto de manifiesto que no es posible realizar impunemente intervenciones 
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en el equilibrio ecológico y en la explotación de materias primas. Hay un rebote 
de la expansión de violencia, sensualismo, sexualidad sin límites, que impulsan los 
medios digitalizados en juegos, películas, páginas para adultos, etc., que han gene-
rado sociedades violentas, juventudes que viven sin límites sus deseos y pasiones, 
que experimentan sin capacidad crítica, todo aquello que les emociona.

La figura 4 muestra que el 64 % de los jóvenes encuestados son conscientes 
de pasar mucho tiempo conectados. En este sentido, Mosquera (2007) expone que 
existe un incremento sustancial del tiempo que las personas dedican a trabajos en 
línea, influyendo en su tiempo libre de estar conectados a la red. Por su lado, Roca-
no (2017) subraya que pasar mucho tiempo frente a un instrumento tecnológico, 
de pantalla, genera problemas psicosociales, lo que debe llevarnos a pensar que es 
necesario darle el justo puesto al tiempo y modo de uso de estas tecnologías, res-
pondiendo a nuestra responsabilidad del cuidado de la vida, de la naturaleza, del 
otro y de uno mismo.

Es fundamental subrayar que al ser partícipes de la condición espiritual 
de Dios, nuestra conciencia, nuestra capacidad racional, inventiva, creatividad… 
tienen una finalidad que no es el mercantilismo ni el hiperconsumismo, la mani-
pulación social, el desarrollo inequitativo de las sociedad, la injusticia, etc., sino la 
construcción de un mundo humano, entendido como un mundo donde se viven 
los valores del Evangelio, que son la justicia, la misericordia, la solidaridad, es decir, 
la realización del proyecto de Dios que es la felicidad el hombre en su capacidad 
de amar como él nos amó. Este es el sentido propio de la tecnología: crear, recrear 
o producir como expresión del amor por la naturaleza, por la familia, por el otro, 
por nosotros mismo; como camino a nuestra realización humana, donde se cum-
ple el proyecto de Dios en nuestra vida y la de los demás.
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Introducción

Cuando hablamos de la ética de las sociedades involucramos aspectos de 
responsabilidad social y de lo que la praxis de cada una de las profesiones podría 
aportar de manera directa o indirecta. Por lo tanto, cuando esta acción inicia en 
la academia, se puede sostener la profesión debido a que un profesional sin raíces 
éticas difícilmente podrá aplicar este fundamento desde la empresa (López Salazar 
y Contreras Soto, 2010).

En la actualidad, la ciencia y la tecnología, en concordancia con el desarrollo 
de software, se han convertido en el medio de adquisición de bienes y de riqueza; 
sin embargo, a partir del concepto de “responsabilidad social” es posible revertir 
el conocimiento adquirido en favor de la sociedad. Pero entonces, hablaremos que 
únicamente la praxis, es decir, la ciencia llevada a la vida real a través de resolución 
de casos reales logra influir en la conciencia de los seres humanos, que llegan a la 
academia en busca de conocimiento, pero que a lo largo de la carrera deberán situar 
estas fortalezas en dirección a un objetivo, que relaciona a la persona con el medio 
en el que se desarrolla. Así, el presente trabajo propone un modelo que llega a la 
praxis a partir de un oportuno despliegue de brigadas de vacunación para aportar 
como una posible solución a la inoculación de los ciudadanos de una ciudad o país 
(Asociación Editorial Bruño, 2014; Cortina y Conill, 2000).
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El presente trabajo agrupa el conocimiento de tecnología y desarrollo de 
software dentro de un concepto denominado “telemática”, el mismo que considera 
criterios matemáticos, programación en un entorno real georreferenciado y que 
podría dar solución al ineficiente proceso de inoculación ofertado por el Gobierno, 
dentro de un modelo estacionario y rígido, en el cual los ciudadanos deben acer-
carse a un recinto elegido por el ente regulador estatal. En contraposición, el pre-
sente trabajo propone partir con una inoculación desde las zonas de alto contagio, 
información que actualmente se conoce, pero que son estratificadas en zonas para 
un mayor control de las brigadas ambulantes de vacunación y fácilmente ubicar 
el punto de inicio de cada estrato.

El modelo propuesto considera una zona georreferenciada de una ciudad 
puntual del Ecuador, para identificar su funcionalidad en la que se ubican las re-
sidencias, posteriormente, a partir de una “clusterización”, se logra ubicar los cen-
tros de masa poblacional que luego se estratifican por zonas en función del índice 
de contagio. Este proceso implica la unión entre la academia y el sector público e 
inclusive de las fuerzas armadas, para dotar de seguridad a las brigadas ambulan-
tes (Chinchorkar, 2020; Li et al., 2021). Es importante denotar que la acción de la 
profesión enriquece el espíritu, pasando de la contemplación a la acción.

De esta manera, se puede advertir un verdadero sentido de la ciencia con 
un aporte a la sociedad y donde la responsabilidad social es parte del día a día de 
una profesión, para aportar con soluciones propias y de bajo costo dentro de los 
procesos de planificación de un Gobierno. La relación de la tecnociencia eviden-
cia entonces un mecanismo y cambio fundamental de lo teórico a la praxis que 
identifica al ser humano en su afán de ser útil para una sociedad y que pone en 
evidencia los conocimientos adquiridos desde un papel proactivo en contraste con 
una posición estacionaria y pacífica frente a los problemas de una ciudad vulne-
rable (Inga e Inga, 2019).

La pandemia ha identificado aquellas debilidades del ser humano, en su 
ineficiencia frente a un suceso inesperado, pero también ha identificado la capa-
cidad de hacer tecnociencia para el futuro, aquella que es capaz de convertirse en 
emprendimiento y lograr la exportación de un producto con valor agregado a la 
región y a los países desarrollados, a partir del ejemplo que nos brindan Brasil, 
Colombia y Chile (Inga et al., 2021).
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Por lo tanto, este trabajo entrega una opción de servir a la sociedad desde 
lo técnico, pero con un fin humano, que advierte una necesidad colectiva y que 
la convierte en arte cuando la innovación puede aportar a los procesos y políticas 
públicas generadas por un Gobierno (Cárdenas e Inga, 2019).

Las habilidades y destrezas presentes en las carreras del futuro analizadas 
desde organismos como Forbes y la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OECD), precisamente, advierten que es necesario evaluar el 
requerimiento a futuro en el corto y mediano plazo de las competencias requeridas 
y que tienen posibilidad de emprendimiento y una exportación de productos con 
valor agregado (Cárdenas e Inga, 2020).

Entonces, si partimos que una investigación participativa va desde los seres 
humanos y no de máquinas que se autogestionan, es comprensible que se deban 
incorporar principios éticos entre los que se articula el respeto por las personas y 
que en un sistema de vacunación centralizado se descuida aquellos grupos vulne-
rables como la tercera edad, que deben pasar tiempo en largas filas para lograr la 
tan deseada inoculación.

Adicionalmente, tenemos principios básicos en las profesiones para lograr 
la eficacia, eficiencia con responsabilidad y que está relacionada al beneficio y sa-
tisfacción de nuestra sociedad, pero que no solamente estará agradecida por un 
buen servicio recibido, sino que genera valor agregado a la profesión.

La justicia ha de exigirse en un contexto como la vida de los ciudadanos, 
de tal manera que todos sean tratados de manera similar y en caso de existir dife-
rencias deberán ser resaltadas las condiciones de dicha diferencia, pero cuando no 
se ha logrado estabilizar esta balanza la sociedad deja de creer en las convicciones 
y sobre todo en los Gobiernos de turno; por lo tanto, una sociedad decantada y 
desmotivada presentará facilidades a que el sistema de inmunización sea frágil.

En este contexto, la responsabilidad social no es una cuestión únicamente 
de instituciones, sino por el contrario, de los seres humanos, ya que los edificios, 
instituciones, dispositivos tecnológicos, tecnociencia no se autocontrolan, requie-
re del ser humano para lograr el beneficio y todos trabajan para el bien común 
cumpliendo así principios básicos para evitar transgredir lo que el sentido común 
no lo advierte.
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Trabajos relacionados

Cuando hablamos de tecnociencia muchas veces reconocemos un ambien-
te de laboratorio de tal forma que los experimentos pueden ser controlados, pero 
existen procesos que nacen a partir de la programación y la electrónica a partir de 
una propuesta que integra soluciones que existen y que se pueden juntar para dar 
una solución a una situación específica.

Nikola Tesla, por ejemplo, partió de un principio de servicio a través de la 
búsqueda por dotar de suministro eléctrico a las zonas vulnerables y su proceso 
experimental tuvo una razón de ser, el mismo que generó otras derivaciones pos-
teriormente de la cual ahora somos los mayores usuarios como el internet y las 
redes Wi-Fi. Entonces, el ser humano se motiva en los logros de predecesores que 
trabajaron en tecnociencia y que involucran en su intención por el servicio a la 
sociedad y que intenta solucionar problemas que el ente político no los podrá re-
solver desde la demagogia.

Los procesos de producción y adquisición de conocimiento, se han caracteri-
zado mayoritariamente por el uso de la tecnología y se ha vinculado, exclusivamen-
te, al uso de dispositivos tecnológicos; los mismos que han permitido una rápida 
adquisición de nuevo conocimiento, casi inmediata y ha facilitado la resolución de 
problemas que la sociedad ha clamado. Sin embargo, también se han incorporado 
soluciones tecnológicas a problemas que la sociedad antes no la tenía, ejemplo, las 
redes sociales. Entonces la tecnociencia ha de referirse a la relación de tecnología y 
sociedad, en un contexto amplio y con su relación estrecha con la ciencia y tecno-
logía; de esta manera, el conocimiento es dinámico y avanza a pasos agigantados 
en la cual los ciudadanos no tienen tiempo para ir a la par de estos cambios, debido 
a estos saltos tan abruptos en cortos espacios de tiempo.

En la actualidad, Forbes advierte un conjunto de carreras y profesiones que 
tendrán futuro en términos de réditos económicos y en su mayoría obedecen a 
carreras de ingeniería, pero lo extraño y difícil de comprender es que la región no 
camina por estos andariveles; razón por la cual, apenas Brasil, Colombia y Chile 
pueden ser considerados como países en vías de desarrollo, el resto de países que 
particularmente hablan español se han quedado relegados.

Podríamos aseverar que los cambios en la matriz productiva considerada 
como una transformación económica que requiere el cambio de la actual preva-
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lencia de venta de materias primas o commodities, requiere desarrollar y producir 
emprendimientos de valor agregado, así, básicamente tendrán éxito aquellos que 
usen tecnociencia, es decir, relacionar a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, 
esto supone un cambio social, cultural, ambiental y los países con menos recursos 
deberán invertir de manera eficiente para captar primero el conocimiento y luego 
orientar los esfuerzos a lograr los tan anhelados productos exportables con valor 
agregado, capaz de estar a la altura de lo que ha desarrollado EUA, Reino Unido, 
India, Alemania, Australia, Canadá, China.

Así, es importante reconocer que hacer, crear o adquirir conocimiento (logos) 
por el solo hecho de tenerlo no implica una ganancia para un país como Ecuador. 
En términos de trascendencia humana, es necesario vincular el conocimiento con 
el ser humano, este ser humano que para los creyentes se denomina Dios (theos). 
En consecuencia, la ciencia y la tecnología (tecnociencia) deberán buscar su res-
ponsabilidad social, capaz de acondicionar los avances de la tecnología vinculando 
a las necesidades de la sociedad y sus sectores vulnerables, tal como ha sucedido en 
la actualidad con la pandemia.

Es necesario partir de lo expuesto anteriormente para consolidar soluciones 
reales a los problemas de la sociedad. La estrategia de vacunación en Ecuador es 
un ejemplo claro que ha denotado a una campaña de las menos eficientes como lo 
demuestra la figura 1, en comparación con otros países de la región y del mundo 
que se mantiene en los últimos lugares (Yang et al., 2019).

A partir de una problemática real y con el uso de la ciencia y tecnología, el 
presente trabajo intenta proponer una solución que incremente la eficiencia en 
la campaña de vacunación en el Ecuador desde una estrategia nueva basada en 
un proceso de ubicar centros de población y agrupar a la ciudadanía por zonas y 
a partir de esto el Gobierno pueda ordenar una campaña distribuida de vacuna-
ción para impactar y reducir el número de muertos en el país (Cheng et al., 2021; 
Wang et al., 2020).

Sin duda alguna, es preciso iniciar desde experiencias de otros países con 
una madurez científica reconocida, para lo cual el análisis bibliométrico que fa-
cilitan herramientas como Vos Viewer y desde la información de bases de datos 
más relevantes a nivel mundial como Web of Science y Scopus, se logra identificar 
la relación con las estrategias de vacunación para COVID-19 (Hasan et al., 2021; 
Hautefeuille et al., 2020).
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Figura 1
Campaña de vacunación e impacto de cada país

Nota. Se presenta el total de vacunados por 100. Tomado de Our World in Data, 4 de mayo de 2021.

Es así que la ciencia requiere el aporte de distintas áreas del conocimiento 
para llegar con mayor precisión a combatir esta pandemia. Un organismo basado 
en inteligencia multiagente ha logrado mecanizar y sobrellevar de mejor manera 
un ambiente devastador para la sociedad como la generada desde finales de 2019 
(Garzón Chávez et al., 2021; Santos Domínguez, 2021).

La figura 2 presenta la primera orientación tomada de Web of Science, en 
donde se logra identificar los países con mayor desarrollo respecto a campañas de 
vacunación de COVID-19, así como las universidades, hospitales e instituciones 
que han colaborado para la publicación de estas experiencias (Benreguia et al., 
2020; Ravinder et al., 2020).

La tabla 1, por otro lado, deja ver con claridad el impacto que ha tomado 
aportes a nivel de países. Se comparan los resultados de Web of Science frente a los 
encontrados por Scopus, donde se demuestran coincidencias entre países como 
EUA, Reino Unido, China e India, siendo este último uno de los países más de-
vastados por el número de habitantes (Dorso et al., 2017; Truelove et al., 2019).
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Figura 2
Análisis bibliométrico

Nota. Arriba: países. Abajo: universidades. Se advierte el impacto de los países que han tomado una polí-
tica clara para el despliegue del sistema de vacunación para el COVID-19. Tomado de Web of Science.
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Tabla 1
Países más influyentes de estrategias para vacunación de COVID-19

Web of Science Scopus

País Documentos Citaciones País Documentos Citaciones

EUA 125 702 EUA 175 1706

Inglaterra 46 277 China 53 1293

China 41 231 Hong Kong 13 986

Italia 42 228 Reino Unido 73 821

Rusia 8 210 India 59 575

India 30 182 Italia 53 416

Países Bajos 9 171 Canadá 33 268

Grecia 8 170 Países Bajos 8 206

Canadá 20 156 Nueva Zelanda 5 184

Australia 19 134 Australia 28 113

Rumanía 5 91 Alemania 32 105

Alemania 25 66 Sudáfrica 15 89

Suiza 14 60 Suiza 18 81

La figura 3 evalúa, de igual manera, la relación de las campañas de vacu-
nación de COVID-19 desde los trabajados indexados en Scopus, generando una 
relación y una sinergia de trabajo en la que se denota la participación de Chile, 
Brasil y México. De esta manera se puede evaluar con exactitud la procedencia de 
los aportes y desde dónde se pueden basar las decisiones de un Gobierno basadas 
en buenas prácticas.

La tabla 2 identifica de manera numérica el impacto de las universidades 
con mayor exposición de experiencias científicas respecto a las campañas de va-
cunación, lo que marca un punto de partida para que autoridades del sector salud 
ubiquen a expertos y compartan sus interrogantes con quienes tienen experiencia 
en el campo. Una pandemia no puede ser atacada con un único criterio y menos 
en países considerados en vías de desarrollo como Ecuador.
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Figura 3
Análisis bibliométrico

Nota. Arriba: países. Abajo: universidades. Se advierte el impacto de los países que han tomado una 
política clara para el despliegue del sistema de vacunación para COVID-19. Tomado de Scopus.
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Tabla 2

Web of Science Scopus

País Documentos Citaciones País Documentos Citaciones

USA 125 702 United States 175 1706

Inglaterra 46 277 China 53 1293

China 41 231 Hong Kong 13 986

Italia 42 228 United Kingdom 73 821

Rusia 8 210 India 59 575

India 30 182 Italia 53 416

Países Bajos 9 171 Canada 33 268

Grecia 8 170 Países Bajos 8 206

Canadá 20 156 New Zeland 5 184

Australia 19 134 Australia 28 113

Rumania 5 91 Alemania 32 105

Alemania 25 66 South África 15 89

Suiza 14 60 Suiza 18 81

Web of science Scopus

Universidad Documentos Citaciones Universidad Documentos Citaciones

Stanford Univ 8 56 Johns Hopkins Univ 4 81

Univ Birmingham 4 31
Ng Teng Feng Hos-
pital, Singapore

2 46

Baylor Coll Med 4 31 Peking University 4 64

Harvard Med Sch 7 30
CDC Covid-19 
Response

3 25

Johns Hopkins Univ 4 26
University of South 
Florida

2 21

Chinese Univ 
Hong Kong

6 22 Harvard Univ 4 21

Univ Cattolica 
Sacro Cuore

5 18
International Vacci-
ne Institute, South 
Korea

2 20

Univ Copenhagen 4 16 Rice University 2 17
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Fudan Univ 5 14
Mary Bridge 
Children’s Hospital

2 16

Harvard th Chan 
Sch Publ Hlth

4 13
Marianna Universi-
ty School of Medi-
ce, Japan

2 16

Univ Melbourne 5 12
University 
Children’s Hospital 
Zurich

2 16

Monash Univ 4 12
Pediatric Institute 
of Italian

2 16

Univ Chicago 4 10
Northwestern 
University

2 13

Metodología y materiales

Para el presente trabajo se ha desarrollado una metodología basada en etapas, 
las mismas que se describen como sigue. Primero, se han evaluado los aportes de 
autores con relevancia y citaciones en sus publicaciones provenientes del análisis 
bibliométrico, esta información no se ha presentado en un gráfico, pero con los 
datos se ha pasado a la segunda etapa, que busca encontrar y evaluar dichas pu-
blicaciones, las que en su mayoría constan en bibliotecas virtuales de alto impac-
to. Una vez evaluadas las diferentes estrategias de vacunación para COVID-19, en 
función de dicha revisión, se llega a agrupar la población en función de la tasa de 
contagio y, por siguiente, pasar de una actual estrategia centralizada a una estra-
tegia focalizada y totalmente distribuida. Esto permite ser eficiente en la adminis-
tración de la vacuna, con lo cual se reduciría el índice de impacto del virus y por 
consecuencia la necesidad de una unidad de cuidados intensivos (UCI), además 
de reducir el número de muertes.

La figura 4 resume el proceso que se ha requerido para llegar a esta propuesta, 
que involucra la decisión política para generar brigadas ambulantes de vacunación 
que se trasladarían a los puntos focalizados y que deberán estar acompañadas de la 
fuerza pública para transparentar el proceso. Es importante resaltar que esta estrategia 
es análoga al proceso de censos que los desarrollan en cada país. Las brigadas debe-
rán ir paulatinamente completando los puntos con mayor índice de contagio hasta 
llegar a la población completa. Es importante que en el presente trabajo no se desa-
rrolle la aplicación digital (app) que deberá transportar cada unidad o brigada para 
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ingresar la información, que alimentará la base de datos con información del tipo de 
vacuna, datos del ciudadano, número de dosis, entre otros (Inga e Hincapié, 2015).

Figura 4
Proceso metodológico para generación de una estrategia de vacunación contra el COVID-19
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 de las brigadas 
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 vacunación

Evaluar
resultados
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Experimentación

Por otro lado, el algoritmo que se creó en una herramienta con licencia 
educativa Matlab R2018b, no ha sido desarrollado en un leguaje comercial como 
Python para su distribución, futuros trabajos podrán ser desarrollados para una 
masificación de la herramienta. Los mapas son obtenidos de Open Street Map sitio 
de acceso libre para descargar archivos de cartografía.

Análisis de resultados

Dentro del proceso de evaluación de la propuesta, a partir de una necesidad 
puntual, se ha interpretado como la oportunidad de conocer el punto de partida 
para la campaña de vacunación focalizada.

En este contexto, para que las brigadas se orienten con claridad se advier-
te como requisito la ubicación real de la zona a incidir; además, las zonas pueden 
ser urbanas, suburbanas y rurales y la información de latitud y longitud se vuelve 
prescindible al momento de trasladarse a una zona probablemente desconocida 
para una brigada.

La figura 5 presenta un escenario georreferenciado, con la ubicación de las 
viviendas de un barrio específico de la ciudad de Cuenca-Ecuador, al que hemos 
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querido puntualizar con la solución propuesta en su primera etapa. Se tiene la re-
construcción del archivo de cartografía y se ubica con exactitud de manera automá-
tica la posición de una vivienda y a continuación se marca con un triángulo celeste 
la posición georreferenciada. Con esta información se procede a realizar la agrupa-
ción (clúster) en función del número de viviendas. Es importante denotar que en 
una posición se pueden ubicar viviendas individuales y edificios con un número 
mayor de habitantes, este particular debe ser anticipado para que al momento de 
desplegar brigadas en una zona deban trasladar el número adecuado de vacunas, 
situación trivial al momento de planificar la estrategia de vacunación focalizada.

Figura 5
Escenario elegido para evaluar la estrategia de vacunación focalizada

En la figura 6 (arriba) se logra identificar los “centroides” o centros de masa, 
con lo cual el número de viviendas se distribuyen en ocho conglomerados. Este 
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proceso facilita el proceso de ubicar a cada vivienda en función de un punto en 
común. Para la etapa de clusterización se ha usado el algoritmo Kmedoids que di-
fiere del algoritmo K-means por la ubicación del centroide. En este caso, Kmedoids 
toma como centro de masa a una vivienda ya existente, lo que evita contar con un 
punto extraño a los existentes en el escenario analizado.

Por otro lado, en la figura 6 (abajo) se presenta el proceso denominado “te-
selación” que, a partir del resultado anterior de clusterización, consigue dividir a 
una zona en cuestión en áreas o estratos claramente definidos. Las viviendas han 
quedado distribuidas en cada área. El mismo proceso se puede extrapolar a diver-
sas áreas o regiones del Ecuador, consiguiendo de esta manera un rápido análisis 
que determina el sitio desde donde arrancar el proceso rápido de vacunación de 
los ciudadanos.

Figura 6
Creación de centroides
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Nota. Se crean a través de un proceso de clusterización en función de la ubicación de las viviendas.

En la figura 7 se advierte el comportamiento en un gráfico de calor, que 
resulta de superponer la información del índice de contagios que han sido de-
terminados por el ente gubernamental en su área de salud, y con el proceso de 
generación de conglomerados se puede identificar las zonas de incidencia. Es 
importante tener presente que el punto de partida son las zonas en color rojo y 
más cercanas a dicho color, ya que pertenecen al grupo de mayor transmisibili-
dad del COVID-19.
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Figura 7
Superposición de la tasa de contagio sobre el escenario previamente estratificado

Conclusiones

La pandemia es un problema internacional de salud pública que no implica 
únicamente al Ecuador, sino que requiere el trabajo integral con seres humanos 
de diferentes áreas del conocimiento. El presente trabajo advierte la posibilidad de 
construir propuestas para la sociedad basadas en tecnociencia (ciencia y tecnolo-
gía) centrada en la sociedad.

En el trabajo se expone una propuesta para desplegar de manera oportuna 
brigadas ambulantes de vacunación, partiendo de los sectores de mayor contagio. 
Se ha construido clústeres o centroides de COVID-19. El escenario propuesto de 
un barrio de la ciudad de Cuenca expone la posibilidad de lograr una solución 
descentralizada en la estrategia de vacunación.
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El potencial de una estrategia focalizada no solo implica un aporte de tecno-
logía, sino la humanización de la estrategia política, ya que abarca un mejor trato 
del ciudadano, pues en su hogar se recibe la inoculación.

La solución es integral, ya que implica desde el inicio la posibilidad de analizar 
las regiones del Ecuador y de superponer en los barrios la información de contagio 
por latitud y longitud de cada ciudadano. También implica el requerimiento de la 
aplicación digital para ingreso de información que se enviaría a la oficina central 
encargada de monitorear el avance del proceso de vacunación por zona y permi-
tiría monitorear, en tiempo real, el avance de la campaña mirando el paso de cada 
brigada por los hogares de los ciudadanos.

Aunque no es parte del estudio, la solución requiere la participación de las 
fuerzas armadas para custodiar las dosis de las vacunas y el ingreso oportuno de 
cada brigada en barrios con alto índice de delincuencia.
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