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Esta obra reúne los trabajos
presentados por diversos eticistas
católicos latinoamericanos, para un
congreso regional organizado en
Bogotá por la CTEWC (Catholic
Theological Ethics in the World
Church, fundada por James Keenan,
s.j., hace ya diez años), como prepa-
ración a un encuentro mundial que
tendrá lugar en el 2018 en la ciudad
de Sarajevo. Casi 100 eticistas se
reunieron en las modernas instala-
ciones de la Universidad Javeriana
para reflexionar a la luz de la ética
sobre diferentes problemáticas so-
ciales de sus países, en un esfuerzo
por acercar la reflexión académica a
las realidades de nuestro tiempo, e
interpretar las exigencias de justicia
que brotan de ellas. La primera in-
tervención, “El reto del quehacer de
la ética teológica hoy”, de Alberto
Múnera Duque, s. j., presenta la vi-

sión ética de Francisco (centrada en
la gracia, la misericordia y el discer-
nimiento) como una recuperación
del espíritu del Vaticano II frente al
intento de Veritatis splendor de vol-
ver a imponer el sistema de pensa-
miento esencialista vigente con an-
terioridad al Concilio.

Otras ponencias apuntan
también a la renovación de la ética
teológica. María Isabel Gil Espinoza
(“Ética de la participación y la espe-
ranza”) propone la renovación del
“Pacto de las Catacumbas” (celebra-
do por 40 obispos en Sta. Domitila
al concluir el Concilio) a favor del
retorno de la “Iglesia de los pobres”.
Tony Mifsud, s.j., expone las líneas
fundamentales del “Ethos de la mi-
sericordia”, una moral “desde aba-
jo” (A. Grün) vinculada a las ideas
de proceso, discernimiento y con-
versión. Carolina Montero Orpha-
nopoulos, explora las implicancias
éticas del concepto de “vulnerabili-
dad”. Finalmente, Tirsa Ventura y
Luigi Schiavo señalan las dificulta-
des de una ética universal, y propo-
nen una ética “atrevida”, capaz de
cuestionar normas tradicionales al
servicio de la “vida en relación”.
Alexandre Martins plantea el desa -
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fío del diálogo en el contexto ético y
sociopolítico brasileño y propone la
promoción del diálogo a través de la
educación popular.

Un grupo de ponencias abor-
dan temas éticos particulares. M.
Verónica Anguita Mackay señala
desafíos bioéticos en Chile, con sus
grandes avances en salud pública y
los temas pendientes (aborto, fertili-
dad, donación de órganos, etc.). Ma-
ría Martha Cúneo explora el proble-
ma de las decisiones bioéticas desde
las neurociencias, y la necesidad de
formar para la decisión educando
emociones. Jutta Battemberg Galin-
do estudia la formación del sujeto
ético a través del aprendizaje social
en el seno de la familia. Se abordan
también cuestiones de género. Hilda
Ortiz Mena Fernández se pregunta
por los caminos para lograr una re-
lación más equitativa entre hombre
y mujer. De Brasil, Cassia Quelho
Tavares, se ocupa del tema de la re-
lación entre las cuestiones de género
y la salud de la mujer; mientras que
José Trasferetti trata el problema de
la violencia sexual, y Amarildo José
de Melo se refiere a la asistencia a
los condenados. Hugo Garivay Ro-
dríguez hace una original reflexión
sobre la relación entre la ética y la
arquitectura religiosa inspirado en el
Santuario de Guadalupe, México.

Finalmente, otros eticistas
han compartido cuestiones sociales
que afectan profundamente la vida
de sus respectivos países. Emilce

Cuda (Argentina) reflexiona sobre
la ética del trabajo a la luz de la Te-
ología del Pueblo y el magisterio de
Francisco, y plantea la necesidad de
recuperar la noción de dignidad del
trabajo a través de la lucha contra
una hegemonía cultural que natura-
liza la pobreza y la marginación.
Luis Ugalde (“Esperanza cristiana,
utopía y ética política”), reflexiona a
la luz de la actual situación de Vene-
zuela, sometida a un régimen dicta-
torial, sobre la importancia de limi-
tar institucionalmente el poder,
frente a la tentación de los gobier-
nos “utópicos”. En una vena similar,
Javier Menocal Castillo describe el
deterioro de las instituciones demo-
cráticas en Nicaragua, la violación
de los principios constitucionales, y
el intento de manipulación de la re-
ligiosidad del pueblo incluso con la
complicidad de algunos sectores de
la Iglesia. Miguel Ángel Sanchez
Carlos describe los alcances de la
corrupción en México. Luis Jesús
Paz Acosta reflexiona sobre el pro-
blema de las pandillas en el Salva-
dor; Mariza Amaral denuncia la ex-
clusión de los indígenas en Para-
guay; John Santiago Espitia Fajardo
analiza caminos para la construc-
ción de la paz ante el conflicto ar-
mado en Colombia. Víctor Carmo-
na, por su parte, critica a la luz de la
justicia y la caridad la externaliza-
ción fronteriza por la cual los Esta-
dos Unidos y Europa procuran “de-
fenderse” de la inmigración centro-
americana y siria.
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Como se puede apreciar, las
temáticas y las perspectivas son muy
variadas, como lo son también los
trasfondos ideológicos. Pero lo que
da unidad al conjunto es un espíritu,
la idea compartida de que el eticista
católico debe ejercitar un ministe-
rio, el de poner su saber al servicio
de sus hermanos. Por eso, aunque es
posible que el lector no se sienta de
acuerdo con algunas posiciones, no
podrá dejar de apreciar la generosi-
dad, la sinceridad y el entusiasmo
que permean estas páginas, que a su
manera reflejan características de
esta nueva etapa de la reflexión teo-
lógico-moral en nuestra Iglesia.

GUSTAVO ROQUE IRRAZÁBAL

Michael Novak, recientemen-
te fallecido (17 de febrero de 2017),
fue un filósofo y diplomático católi-
co estadounidense, que se dedicó es-
pecialmente a reflexionar sobre la re-
lación entre capitalismo, democracia
y religión, a partir de su propia expe-
riencia de haber pasado de sostener
un pensamiento de izquierda (liberal
en USA) a ser un activo promotor de
ideas y valores característicos de la
derecha (conservative). Como fruto

de sus reflexiones ha escrito numero-
sos libros, el más conocido de los
cuales lleva por título The Spirit of
Democratic Capitalism (“El espíritu
del capitalismo democrático”) de
1982. En dicha obra incorporaba ya
tres capítulos sobre Latinoamérica
con abundantes datos estadísticos, a
partir de los cuales desarrolló las ide-
as que expone en esta obra, que si
bien tiene ya muchos años, no ha
perdido en nada su interés sea por la
agudeza de sus diagnósticos como
por la clarividencia de sus pronósti-
cos, que en el presente contexto
mundial y eclesial adquieren una in-
esperada actualidad. 

Will It Liberate?, se pregunta
el A. desde las primeras páginas ante
el panorama que presenta la teología
de la liberación a comienzos de los
’90. El cambio de década marcaba
una encrucijada para este movimien-
to, no sólo por las críticas expresadas
por el Magisterio en las instruccio-
nes Libertatis Nuntius (1984) y Li-
bertatis Conscientia (1986), sino so-
bre todo por la evidencia de las pro-
pias insuficiencias. Su género de dis-
curso, caracterizado por una gran
abstracción, se refiere a la liberación
económica sin hacer casi referencia a
temas fundamentales como la em-
presa, los precios, el crédito, las vir-
tudes de la actividad económica; y
promueve la liberación política, sin
encarar el tema de la democracia y su
diseño institucional. Y así como el
fracaso del socialismo los dejó sin
respuesta en lo económico, la de de-
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