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No acabarán mis flores,
No cesarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
Se reparten, se esparcen.
Aun cuando las flores
Se marchitan y amarillecen,
Serán llevadas allá,
Al interior de la casa
Del ave de plumas de oro.
Nezahualcóyotl

Resumen
Este texto surge como un esfuerzo para estructurar una propuesta de formación en Ética desde una visión marcada por la pedagogía social y en un proceso
de reflexión como coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinario
ETHOS de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Católica
Lumen Gentium de Cali, entre el segundo semestre académico del 2008 y el
primer semestre académico del año 2009.
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Abstract
This text comes out as an effort to structure a proposal for training in ethics from
a vision marked by social pedagogy, and in a process of reflection as coordinator of
the Group of researching Transdisciplinary ETHOS of the Faculty of Education of
the Fundación Universidad Católica Lumen Gentium of Cali, between the second
academic semester of 2008 and the first academic semester of 2009.
Key words
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Résumé
Ce texte surgit comme un effort pour structurer une proposition de formation
en Éthique depuis une vision marquée par la pédagogie sociale et dans un processus
de réflexion en tant coordonnateur du Groupe de Recherche Trans-disciplinaire
ETHOS de la Faculté d’Education de la Fondation Universitaire Catholique Lumen
Gentium de Cali, entre le deuxième semestre académique de 2008 et le premier
semestre académique de 2009.
Mots clés
Éthique, morale, pédagogie social, valeurs, politique, anthropologie y société.
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A manera de introducción
Escribo este texto, en primera
medida porque me preocupa cada
vez más el rumbo que toma la ética
en una sociedad donde lo humano
es dejado a un lado y solo interesa lo
instrumental; una sociedad donde
las protestas justas realizadas por
los descendientes de los primeros
habitantes de estas tierras son
reprimidas a sangre y fuego. En el
momento que escribo este texto
(a mediados de octubre de 2008)
el suroccidente de Colombia se
encuentra conmocionado por los

continuos choques que han protagonizado miles de indígenas que
protestan ante el Estado porque
no se ha cumplido con una serie
de acuerdos.
¿Qué es ética, actualmente?
En un mundo cada vez más
escindido por las fuerzas del
mercado, cada vez más globalizado, donde apenas queda espacio
para la reflexión acerca del ser
humano, es indispensable precisar
qué se entiende por ética en la
actualidad.

Para poder responder de alguna
forma, citaré algunos pensadores y
luego realizaré una crítica o apoyo
a lo dicho por ellos.
Veamos:
Se suele definir la Ética como la
parte de la filosofía que trata de
los actos morales. Entendiendo por
actos morales los medidos o regulados por la regula morum (López,
1995).
Si aceptamos esta definición
dentro de los marcos establecidos,
estatuidos, reglamentados y estandarizados por el deber ser, pues
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cabría pensar que nos encontramos
con un mundo completamente
plano que absorbe las cosas como
si no tuvieran una serie de componentes reales. Por lo tanto, creo
que no podemos pensar que esa
definición sea válida para nuestro
mundo actual.
La palabra ética deriva, como ya
vimos, de êthos; la palabra moral,
de mos. Ahora bien, ni êthos ni
mos significan «acto». Ethos, ya lo
sabemos, es «carácter», pero no en el
sentido de temperamento dado con
las estructuras psicobiológicas, sino
en el de «modo de ser adquirido»,
en el de «segunda naturaleza» (Op.
Cit., 1995).
Esta definición de López puede hoy ser sometida a crítica, ya
que lo que menos interesa en este
momento es regular las acciones de
los demás. Ahora se intenta regular la producción, se menciona el
esfuerzo del hombre por vivir para
sobrevivir, pero no para verdaderamente vivir.
La Ética es una dimensión real de
la vida (Martin, 2001)
Tomando en cuenta esta idea
expresada por Martín, ¿hasta qué
punto esto es verdad? Observamos
cómo cotidianamente se atenta
contra la vida, no solo de los seres
humanos sino contra la vida planetaria.
Al respecto, Pablo Richard
afirma que como cristianos frente
a las múltiples amenazas hay que
velar por el:… futuro de la vida
de los pobres, el futuro de la vida

humana… http://www.envio.org.
ni/articulo/711 . Consultada el 22
de marzo de 2009
¿Cómo se relaciona ética con
antropología?
La antropología nace como el problema de «el otro», el de la alteridad,
mientras que la ética nace como el

problema del bien y del mal: ¿Cuál es el
bien y cuál es el mal?, por tanto,¿cuáles
son las conductas buenas y las malas?,
esta es la cuestión de la moral. (Chamberlin, 2008:3)
Creo que ante este camino nos
queda optar por la idea de que hoy
no hay identidad sino identidades, hoy NO existe cultura sino
culturas, y no son subculturas, son
iguales a la que se autodenomina
como dominante, y es justamente
esto lo que establece la conexión
entre lo que es bueno, lo que es
ético, lo que es malo y lo que es
moral.
Pero, entonces, dónde queda el
rol de juzgar los actos de los demás,
dónde queda el papel de ordenar
el cosmos social de forma tal que
obedezca a una lógica determinada porque se puede decir que el
objeto formal lo constituirían los actos
humanos en cuanto ejecutados por el
hombre y «regulados» u «ordenados» por
él (López, 1995).
Pero cuando todas las acciones,
como diría José Saramago (2000)
están destinadas a alimentar el gran
mito de la caverna, podría pensarse
que existe una gran distancia entre
formar un mundo de acciones que
conduzcan a la belleza, a la verdad,
a la justicia y formar un mundo que
niegue esos mismos valores.
Por lo tanto, podríamos pensar
que:
…desde el punto de vista antropológico, los valores vienen a ser
referentes para orientar el sentido
de las acciones hacia la integridad
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del grupo y la coherencia de la
sociedad (Silva, 2007).
Ahora bien, los valores son elementos principales de la cultura y la cultura es esencialmente información
transmitida, pero es trasmitida a
través de dos vías: una directa, de
cerebro a cerebro a través del lenguaje, la otra a través de los genes
y de la evolución. La información
transmitida a través del lenguaje
es precisa, objetiva, acumulable e
inmediata; pero es la información
genéticamente transmitida la que
acondiciona al hombre a su especiación, esto es a su naturaleza social
y cultural (Op. Cit., 2007)
¿Cómo se relacionan ética y
dignidad humana? O sobre
la relación que existe entre
la acción consciente y las
normatividades irracionales
El problema moral existe porque el
hombre es un sujeto que actúa, que
sufre, que puede tomar decisiones
racionales; el problema de la ética
es el de poner en relación la capacidad de razonar que hay en cada
cual con la búsqueda de la felicidad
(Ricouer, entrevista a la RAI,
1989, http://filosofia.rai.it).
Pensar en la relación que hay
entre la ética y la dignidad humana
nos lleva a reflexionar acerca de la
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virtud que se puede definir como
hacer bien lo que se hace…. (Ricouer,
entrevista cit.).
¿Nosotros, hacemos bien las
cosas o, estamos marcados por la
mediocridad, la alienación y la
violencia? Aquí cobra sentido la
pregunta que hace Carlos Marx en
su tercer manuscrito cuando dice
¿cómo puedo ser virtuoso si no soy?
¿Cómo puedo tener buena conciencia
si no tengo conciencia de nada? (Marx,
[1932]2001:27)
Virtud y ética se relacionan porque detrás de todo esto lo que hay
es la búsqueda de la felicidad. Pero,
¿vivimos en un mundo feliz? (recordando a Aldoux Huxley,1932). Un
mundo donde solo por haberse
tropezado en una calle, un adolescente de tan solo escasos catorce
años, asesina de un disparo al anciano que le reclamaba,1 un mundo
donde a las protestas justas de los
primeros habitantes de estas tierras
se les responde a plomo,2 un mundo donde solo la precariedad es la
constante y lo seguro la muerte.
¿Entonces, dónde está el justo
medio del que trata Aristóteles?
Será que ese justo medio, como
diría el gran sonero puertorriqueño
Ismael Rivera es el de las tumbas
(1975), donde ya prácticamente
todos son iguales o, mejor aún,

1. Homicidio presentado el 13 de octubre de 2008 en el área metropolitana de Santiago Cali y registrado por los medios de comunicación,
quienes paradójicamente después de pontificar sobre este execrable caso, pasan sin más a publicitar un evento donde la principal
actividad es “emborracharse hasta perder el sentido” (eso es violencia).
2. Acontecimientos presentados desde el 13 de octubre de 2008 entre la fuerza pública de Colombia y miles de manifestantes de los
pueblos indígenas que se tomaron diversos puntos de la vía panamericana en protesta porque el gobierno no había cumplido con
una aserie de acuerdos firmados en años anteriores.
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las diferencias se han terminado,
aquí sí se podría mencionar esa
totalidad que abarca todo y en la
que la única regla consiste en haber
dejado de ser.
En un mundo donde la vida
cada día es más azarosa, donde el
rumbo está marcado por la caída
del ideal del progreso y donde solo
lo tanático prima sobre lo demás, la
ética aparece como una forma de acción que se vuelve incongruente, ya
que en este momento no se puede
decir que todos los seres humanos
busquen la felicidad para todos,
solo la buscan para unos pocos.
Nuestro mundo, donde las
virtudes de la política que se relaciona estrechamente con la ética se
han ido perdiendo por el ejercicio
excesivo de vicios como la corrupción, la práctica de la mentira y la
manipulación de la información,
así como el excesivo proceso de la
adulación sobre el poderoso, han
marcado un panorama donde las
acciones cotidianas en nuestro
medio están signadas por el ejercicio de las trampas, los trucos y las
mentiras, así como de los sobornos,
partiendo de la idea de que todos
los seres humanos tienen precio
y que el mejor en realidad es el
opulento y no el que se merece el
premio a sus virtudes.

Basta cerrar los ojos y recordar
cierta ocasión, en 1995 , cuando
me encontraba empleado como
profesor en un plantel de secundaria de clase media alta en la
ciudad de Cali acertamos a llevar
ante el rector de la institución a un
joven de escasos catorce años que
habíamos sorprendido con más de
treinta pastillas de Rohipnol3 droga
sintética usada en ese momento
y conocida como la droga de las
violaciones, el muchacho antes de
ser llevado a la rectoría del colegio
le avisó a su escolta quien se bajó
de un carro costoso que siempre
estaba parqueado afuera del colegio y esperábamos de pronto una
agresión, pero minutos después el
padre de este adolescente se acercó
a dialogar con nosotros, lo primero
que hizo este personaje lleno de
joyas fue sacar un fajo de dinero
de su bolsillo y un revólver calibre
38, ambas cosas las colocó en el
escritorio del rector, acto seguido
procedió a vaciar de balas el arma y
empezó a decirnos: “miren, una bala
de estas vale en el mercado trescientos
pesos, aquí tengo quinientos mil pesos…
¡Escojan!”. En ese instante yo miraba
las caras desfiguradas por el miedo
de mis colegas y del rector, solo se
me ocurrió decir que en esos momentos (cuando se estaba iniciando

3. Rohipnol, el nombre con el que se comercializa el flunitracepam, que pertenece al grupo de drogas conocido como benzodiacepinas.
Otras de sus nomenclaturas habituales son Valium y Xanax. Las píldoras de Rohipnol son redondas, blancas y más pequeñas que
una aspirina. La droga comenzó a implementarse como somnífero. Actualmente, y debido a su bajo precio, se está popularizando su
consumo entre los estudiantes de instituto y universidad. El Rohipnol se consume con frecuencia en fiestas y reuniones de estudiantes
en los Estados Unidos, normalmente mezclado con alcohol. http://www.tavad.com/curso-drogas-rohipnol-flunitracepan-benzodiacepinasvalium-xanax-somnifero-gaba.html
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la persecución contra el Cartel de
Cali) ese tipo de acciones en la que
se encontraba involucrado su hijo
no lo beneficiaban porque ya a estas
alturas muchos se habían enterado
del incidente; en ese instante él me
miró de manera distinta a como
lo había estado haciendo hasta los
últimos instantes y me agradeció, a
continuación recogió su revólver, el
fajo de billetes y le dio una serie de
trompadas a su hijo quien pensaba
que las cosas iban a ser distintas,
luego, como si nada, escribió en
una hoja de libreta una serie de
números telefónicos para que yo
me comunicara, se despidió y se
fue. Cabe aclarar que nunca llamé
a esos teléfonos, a los dos meses el
señor ya era difunto y antes que
terminara el año escolar su hijo ya
no estaba en el colegio, a veces se
le veía vagar por los alrededores,
sin escolta, con la mirada perdida,
completamente drogado, ya camino
de la demencia.
A continuación se presenta un
dilema planteado de la siguiente
forma:
…vive más una vida prosaica,
sumergida en la racionalidad utili-

taria y maquinal, que no una vida
poética, expresada en el amor, la
sabiduría, la meditación, el éxtasis
y las explosiones imaginarias (De
Assis, 1999).
¿Estamos más en la primera
opción que en la segunda?
Para empezar, la Iglesia nos enseña
que cada ser humano tiene una
dignidad única e inalienable, por
el hecho mismo de ser una persona
creada a la imagen y semejanza de
Dios (Martin, 2001).
Sí, pero hay que tener en cuenta
que el Dios al que se refiere el Obispo Martin no es el de McDonalds,
no es el de los cajeros automáticos,
por lo tanto, cuando leemos estas
frases y nos encontramos con la
dura realidad de nuestras ciudades
latinoamericanas, entonces vemos
cómo cada vez existe un abismo más
profundo entre la ética y la moral,
entre la virtud y el vicio, entre la
dignidad y la indignidad, entre
la mentira y la verdad, más aún,
si pensamos que construimos un
mundo mejor cuando en realidad
lo que hacemos es congeniar con
los que destruyen la flor, con los
que cortan a trozos el planeta.
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