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    El programa de investigación del Proyecto Milenio de 2010 – 11 
dedicado al estudio del futuro, desde 1996 reúne a científicos, intelectuales, artistas, 
empresarios, académicos, políticos, comunicadores, con el objetivo de generar 
ideas en la búsqueda de soluciones para mejorar la condición humana. Este año 
identifican 15 problemas-desafíos globales a los que se ve enfrentada la humanidad 
en la construcción del futuro (Estado del Futuro, 2011). 

El desafío número 15 de este estudio prospectivo, aborda la necesidad de una ética 
global desde la pregunta: ¿Cómo pueden incorporarse de manera más rutinaria las 
consideraciones éticas en las decisiones globales? Observemos como la pregunta 
afirma que ya se tienen consideraciones éticas, el desafío esta en como se pueden 
incorporar esas consideraciones de manera “más rutinaria” para poder enfrentar los 
diversos desafíos. Su preocupación, más que a una ética global, es a que consideremos 
“más” en nuestras decisiones los principios que ellos utilizan en su ética global. 
¿Cuáles? Aquellos que parten de la lógica de la economía y la ética del mercado. Pero 
surgen las siguientes preguntas: ¿Corresponde a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM), 
a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el grupo 
de los G8 ó G20 hacer la propuesta de una ética global? ¿Acaso estos organismos 
no están basados en un modelo económico neoliberal cuyo fin es la acumulación 
de capital por el capital y no el beneficio y bienestar del hombre y mucho menos 
el bien común? ¿El pretender que la propuesta de una ética global surja de estas 
organizaciones como punto de partida no traiciona la finalidad de la ética misma, su 
razón de ser? El problema está en la base desde donde se propone esta “ética global”.
Se han dado pasos, y el estudio Proyecto Milenio 2011 lo reconoce en las diferentes 
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comisiones de ética, como son las ONG’S que están exponiendo cada vez más 
decisiones no éticas y prácticas corruptas; el pacto mundial de la ONU que se creó 
para reforzar la ética en la toma de decisiones y que ha mejorado las empresas; 
el convenio que se utiliza para alentar a las empresas a que insten a sus países a 
ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que ya ha 
sido ratificado por 143 estados; los programas de responsabilidad social, marketing 
ético y la inversión social están en aumento; las éticas globales que están surgiendo 
en todo el mundo a través de las normas ISO y los tratados internacionales que están 
definiendo la normas de la civilización, etc. 

El presente estudio quiere subrayar que la propuesta de una ética global o mejor 
dicho la propuesta de una ética mundial, debe de ser más profunda que las normas 
que regulan a las empresas con un enfoque neoliberal determinado, porque si vamos 
tan bien, y si nuestros avances son tan significativos ¿cómo se explica que cada vez 
sea más grande la brecha entre ricos y pobres, si según este estudio casi 500 millones 
de personas salió de la extrema pobreza entre 2005 y 2010? ¿Qué en pleno siglo 
XXI de 12 a 27 millones de personas son esclavos, más que en el apogeo de la trata 
de esclavos del siglo XIX? ¿Y que decir de que “el Banco Mundial estima que cada 
año se paga más de 1 billón de sobornos y el crimen organizado toma entre $2 y 3 
billones de dólares anuales”? (Estado del futuro, 2011, p. 84).  Y estos temas también 
son implicaciones éticas.

En el año de 1965, el Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes 
sobre la Iglesia en el mundo actual, ya nos presentaba esta paradoja: “Jamás el 
género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto 
poder económico. Y, sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y 
miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el 
hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entretanto surgen nuevas formas de 
esclavitud social y psicológica” (GS 5). Este artículo pretende que volvamos a poner 
nuestra mirada en el punto de partida de donde debe surgir una ética mundial: En 
el comportamiento del hombre, de manera personal y social. Es desde la persona 
humana donde debe surgir una ética que defienda los derechos humanos, la dignidad 
y la responsabilidad social por encima de intereses económicos de diversos modelos 
políticos, de personas o de instituciones. Nuestra reflexión seguirá tres momentos. 
En primer lugar, se revisará el escenario internacional, conocer los modelos que 
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se están dando en la actualidad para ser conscientes de donde estamos situados y 
los fines que tenemos, la respuesta moral se da en un contexto determinado, habrá 
que ver la conveniencia de conocer y buscar implantar propuestas políticas más 
coherentes con la finalidad misma de la ética. En un segundo momento, se describirá 
la razón de ser de la ética que nace de la estructura moral del sujeto, por el simple 
hecho de ser hombre, dentro de una Democracia multicultural global. En un tercer y 
último momento, se presenta la misión y razón de ser de las Universidades Católicas 
en la generación de la cultura, y como esta influye de manera significativa en la 
formación integral de las personas, por lo tanto, en su estructura moral de manera 
que sus paradigmas de comportamiento busquen la dignidad de la persona humana 
y el bien común, para terminar valorando, a modo de conclusión, su importancia y 
responsabilidad en la búsqueda de una ética mundial. 

El escenario internacional.
Según Esther Barbé (2005) estamos en un escenario político internacional en 
el que las visiones de orden están a pleno debate. Según la autora las relaciones 
internacionales que dominan en la actualidad son tres: el realismo, el liberalismo y 
el constructivismo. Las describiremos brevemente:

1) El realismo centra su interés en la seguridad. Este modelo su 
preocupación central es buscar la ventaja con respecto a los otros 
estados, así que para este escenario será necesaria la guerra y la lucha 
por el poder. El orden internacional esta basado en las ganancias 
materiales, los recursos militares y económicos.

2) El liberalismo centra su interés en las redes que crean gobernabilidad 
(instituciones, relaciones transfronterizas). Un mundo gobernable 
o un mundo de cooperación es la imagen por excelencia del orden 
internacional de los liberales. Para este modelo, el papel de las 
instituciones, pero sobre todo su capacidad para remodelar los intereses 
de los estados, se ha convertido en una variable fundamental para 
explicar el orden internacional. 

3) El tercer escenario el constructivismo, lo voy a describir un poco 
más porque considero que es el que hay que observar y tomar como 



111

A N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 3

110

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A C

referencia en el marco de una ética mundial. El constructivismo centra 
su interés en el mundo de las ideas y de las creencias. Un mundo de 
valores comunes es la imagen por excelencia del orden internacional 
para los constructivistas. La preocupación al plantearse el tema del 
orden internacional tiene que ver sobre todo con la evolución de las 
relaciones interestatales a través de ideas compartidas y con los 
significados que se aprenden al interactuar, generándose así sentimiento 
de comunidad. En este sentido, el núcleo duro del orden internacional 
para los constructivistas es la existencia de valores comunes universales.

La solidez o la debilidad del orden internacional estarán en función de la solidez 
o debilidad de dicha comunidad de valores. De ahí, que en términos analíticos el 
constructivismo no centre su atención en la lógica coste-beneficio en términos 
de intereses materiales, bien sea desde una óptica realista (lucha por el poder) o 
desde una óptica liberal (cooperación institucionalizada), sino en la construcción 
de identidades (relevancia de los factores histórico culturales). Las preguntas de la 
agenda constructivista giran en torno a la construcción de identidades (Barbé, 2005. 
pp. 12-18).

Por otra parte el sistema internacional ha tenido una evolución, pasó de un sistema 
unipolar (s. XVII-XIX) a un sistema multipolar (s. XX-XXI) cuyo eje central es el 
desarrollo científico y tecnológico. Este sistema multipolar identifica tres polos de 
poder en el mundo y son los siguientes: 

a) El modelo Estadounidense que sienta sus bases en la consolidación 
económica, la integración comercial con determinados países. La mayor 
integración económica se contrapone con el avance democrático. Su 
modelo es militar, económico y político.

b) El modelo Asiático. Su objetivo es generar una zona de libre comercio 
e inversión en Asia Pacifico 2010 para economías industrializadas y 
2020 para las economías en desarrollo. Es un modelo económico.

c) Y el modelo Europeo. Este modelo de integración es un importante  
referente para la integración en el mundo. Da prevalencia a la sociedad 
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y a la política sobre el mercado, la solidaridad es la base del proceso de 
integración. Los mecanismos de cohesión económica y social es la base 
del sistema para subsanar desigualdades. Da reconocimiento político 
a las regiones, respeto por la democracia, los derechos humanos, la 
igualdad, el estado de derecho como premisa de integración. Este modelo 
ha desarrollado conceptos como: gobernanza multinivel, federalismo 
intergubernamental, modelo social europeo. Busca que este presente lo 
económico, lo político y la cooperación.  Su interés es hacer gobernable 
la globalización y una responsabilidad ética en su ejecución.

Un destacado grupo de autores, académicos y políticos afirman que desde esta 
perspectiva las relaciones que América Latina pueda establecer con la Unión 
Europea, puede tener un carácter estratégico. Esto es que tanto afecta al acceso a 
mercados y a la diversificación de los vínculos externos, políticos y económicos, 
como a los modelos y a las visiones ideológicas que compiten en la economía global. 
Se tiene que subrayar que en América Latina la Unión Europea sigue siendo una 
importante referencia como modelo social y político, en la medida que aún presenta 
alguna diferencia respecto al modelo neoliberal americano (Quevedo, 2006). 

Ya tenemos dos escenarios que se relacionan: Los modelos de relaciones 
internacionales y los centros de poder actual que podemos identificar. Pero ante esta 
realidad hay que agregar los BRIC que es un acrónimo de los países de Brasil, Rusia, 
India y China (2001) y Sudáfrica se incluye hasta el 2011 los BRIC’s. Gregory Chin 
(2011), en su artículo El impacto de las potencias emergentes en la gobernanza 
económica mundial nos hace ver como algunos analistas sugieren que nos estamos 
dirigiendo hacia un orden social más fragmentado y se está quedando atrás el 
depender solo de dos o tres potencias. Este nuevo orden social dependerá mucho 
de China, como de Brasil e India. Las ideas de China, Brasil e India de fomentar un 
crecimiento nacional estable y sostenido y de volver a calibrar el equilibrio entre 
ciudadanos, Estados y mercados, han cobrado impulso. China, India y Brasil se han 
enfrentado, cada uno por separado, al triple reto de la era moderna de constituir una 
nación, consolidar el Estado y lograr el desarrollo económico. El rápido ascenso 
de los poderes emergentes ha generado un debate cada vez más amplio acerca de 
las implicaciones sistémicas de su hipotética condición de grandes potencias. Una 
cuestión fundamental en este debate es la visión estratégica de China a largo plazo en 
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relación con el actual orden económico internacional, no solo por lo que respecta al 
poder que pueda alcanzar el país, sino también en cuanto al uso que piensa darle, es 
decir, su propósito. Desde una perspectiva internacional más amplia, algunos de los 
estudios más innovadores han analizado el impacto potencialmente transformador, 
a nivel sistémico, del auge de China, India y Brasil simultáneamente, así como del 
retorno de la Federación Rusa. Los especialistas en política exterior de Estados 
Unidos sitúan el debate en torno a si las potencias emergentes desafiarán el orden 
liberal occidental u optarán por trabajar en el marco de los acuerdos institucionales 
existentes. Este enfoque intelectual ha reforzado el debate sobre si China, India o 
Brasil aceptan el estatus quo o actúan como “potencias revisionistas”.

Los tres países son firmes defensores de la mediación expresa del Estado en el 
desarrollo del mercado, la promoción del crecimiento de las empresas nacionales 
(en lugar de confiar exclusivamente en un crecimiento impulsado por el mercado), 
un mayor equilibrio entre la economía real y la economía virtual y en los mercados 
nacionales frente a los mercados internacionales. La lógica que subyace a la 
intervención estatal radica en proteger, en la medida de lo posible, la soberanía 
económica nacional, buscando al mismo tiempo la integración en la economía 
mundial (Chin, 2011, p. 222).

Entonces, ¿dónde llega la pregunta ética? En estas estructuras de relaciones, en estas 
estructuras de objetivación de relaciones, la pregunta ética no llega sólo después, ni 
sólo antes, ni sólo durante. Llega antes, durante y después. Será necesario valorar; 
es decir, la pregunta ética será: ¿en qué sentido una estructura ayuda al hombre a ser 
hombre? Pero esta pregunta podría ser demasiado genérica; entonces, precisémosla: 
¿en qué sentido una estructura ayuda al hombre a ser realmente humano en relación? 
Aquí radica la importancia de abrir los ojos al escenario internacional. Tenemos 
necesidad de configurar lo ético de qué cosa es humano: humano es vivir la relación 
interpersonal de manera libre, consciente y responsable (Abignente, 1987). Por lo 
tanto, ya nos podemos ubicarnos en cual es el escenario que tenemos y del que 
pretendemos hablar de una ética mundial. Hay que ser realistas, cuando hablamos de 
una ética mundial hay que tener en cuenta las potencias actuales que van encausando 
el marco político y social que vivimos, y aunque el centro de la ética sea la persona, 
sus decisiones y valores dependerán de donde este ubicada la persona, lo importante 
es buscar las alianzas y estrategias necesarias para crecer como país en el desarrollo 
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integral de todos los hombres y todos los pueblos. México ante este panorama ¿Cuál 
es su papel? Que modelo económico va a tomar que le lleve a dar respuesta a la 
situación política, económica, social que estamos viviendo. México puede ser una 
potencia emergente, así como lo están siendo los BRIC, o puede seguir casado con 
los modelos políticos neoliberales donde el interés último es el capital acrecentando 
así su desigualdad social, su corrupción, el crecimiento de la delincuencia y el 
narcotráfico, que en unos años las diferencias entre ricos y pobres será aún más 
marcada, ofendiendo todo principio ético. Somos conscientes que México no puede 
dejar su dependencia de los Estados Unidos, por la realidad social y geográfica que 
vivimos, pero no tiene por qué identificarse sólo con su sistema político-económico, 
y peor aun, estar sólo a su servicio. Es fundamental tomar conciencia.

A México le falta una buena planeación, una visión de futuro. La visión 2030 que 
saco la Presidencia de la Republica, afirma que necesitamos una política y visión 
a largo plazo que de respuesta a los grandes problemas del País, pero sin ninguna 
propuesta, ni estrategia concreta de como hacerlo (Visión 2030). 

El ex presidente brasileño Lula Da Silva en el evento México Siglo XXI, efectuado 
a mediados del mes pasado en la ciudad de México, aconseja al gobierno mexicano 
a “convertir en imperativo moral el combate al hambre y la miseria”, dándole unas 
pautas concretas, hablando con la autoridad que le da la experiencia histórica que 
su política de gobierno logró en Brasil, política que continua de manera satisfactoria 
la actual presidenta Dilma Rousseff (Baca, 2012). En 8 años Brasil ha sacado a 28 
millones de personas (más del 10% de la población total) de la pobreza absoluta. 
Se instaló en la clase media a 40 millones (casi el  20% de la población). Lula 
afirma que las políticas de estímulo al crecimiento económico no tienen por qué 
estar reñidas con la atención a los sectores menos desfavorecidos, al contrario, deben 
avanzar al mismo ritmo creando un círculo virtuoso, pues “un ciudadano con mayor 
poder adquisitivo compra mas, lo que ayuda al crecimiento de las empresas, a que 
se expandan y generan más empleos” (Baca, 2012, p.25). Una de las estrategias 
principales que ha adoptado el gobierno de Brasil es la educación. Lula afirma, a la 
luz de su experiencia, que la oportunidad de aprender un oficio o una profesión puede 
cambiar totalmente el destino de un ser humano, así que imaginémonos lo que puede 
significar para un país, de ahí que el presupuesto para la educación aumento más 
del doble, se crearon 14 universidad federales y 126 nuevos campus universitarios 
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en diferentes regiones del país, se duplicaron los espacios en la enseñanza pública 
superior, se aumentaron los recursos para la ciencia y la tecnología. 

Un dato interesante fue su otorgamiento de becas para alumnos pobres que querían 
matricularse en universidades privadas. Las becas se consiguieron condonando los 
adeudos fiscales de esas instituciones a cambio de espacios gratuitos para estudiar 
en sus instalaciones. Se duplicaron los espacios en maestría y doctorado, sin dejar 
de promover la educación técnica. Mejorar la educación en Brasil supuso también 
mejorar la educación de los profesores, acercándolos a nuevas tecnologías y métodos 
de enseñanza así como dotarlos de mejores condiciones salariales y de trabajo (Baca, 
2012). Dentro las estrategias de los BRIC, gran parte de sus logros es porque ellos han 
trabajado en profundas reformas en materia educativa (Landaverde y Kourchenko, 
2011). Y en México, ¿cómo estamos en educación? La prueba Programa Internacional 
de Evaluación de Alumnos (PISA) de la Organización para el Desarrollo Económico 
(OCDE), México ocupa los últimos lugares.  Uno de cada dos alumnos –el 50 por 
ciento- de 15 años de edad no tiene el nivel de capacidades básicas de PISA (nivel 
2) mientras que el promedio de la OCDE fue de 19.2 por ciento. Sólo el 3 por ciento 
de los estudiantes mexicanos alcanzó los niveles más altos, 5 y 6 que significa 
“contar con la capacidad de identificar, explicar y aplicar conocimientos científicos 
de manera consciente en una variedad de situaciones complejas de la vida cotidiana” 
(Landaverde y Kourchenko, 2011). 

El grueso de nuestros estudiantes posee y es capaz de demostrar conocimientos 
básicos, de niveles 1 y 2, mientras que los niveles más elevados de conocimiento no 
los alcanza más allá del 3 por ciento de nuestros jóvenes, es decir, nos quedamos a 
nivel de obrero o trabajo mecánico manual. En la prueba PISA del 2009 el desempeño 
de estudiantes mexicanos en lectura, en matemáticas y en ciencia fue el peor de todos 
los países miembros. Se obtuvo el puntaje más bajo de 33 países en las tres áreas. 
En la actualidad el promedio nacional de escolaridad se ubica en 8.8 años, casi al 
termino de 2do de secundaria. La remuneración al personal docente en México 
alcanza el 92.2 porciento del gasto educativo total en los niveles de primaria, 
secundaria y preparatoria, no en educación profesional ni universitaria. Un gasto 
corriente adicional es material didáctico en lo que se invierte el 5.3 porciento, lo 
que deja apenas un 2.5 por ciento para la inversión de capital. Esto quiere decir que 
no invertimos en infraestructura educativa, ni en instalaciones, mucho menos en 
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investigación y capacitación (Landaverde y Kourchenko, 2012). 

Es conocidos por todos que el problema de la educación y de los maestros es una tarea 
pendiente en México, comenta Lula que “no hay peor crimen que impartir enseñanza 
de mala calidad” (Baca, 2012, p. 28), así que estamos siendo asesinados por nuestro 
propio modelo educativo. Nuestro sistema educativo nacional tiene problemas 
múltiples, variados y graves. En el actual escenario mundial de competitividad, de 
transformaciones profundas México corre graves riesgos de rezago y de retraso. 

Es conocido por todos el problema tan fuerte que se tiene con el boicot de la CNTE 
que se opone a todo tipo de examen y capacitación docente. El resultado de los 
exámenes realizados por la SEP el 15 de julio de este año reprobaron el 71.1% de 
los aspirantes a maestros de educación básica.  En este contexto, en este marco es 
donde situamos la importancia de la educación privada, que busque abonar justo 
lo que México necesita: educación de calidad. Y en el marco que nos ocupa, en la 
formación ética-valoral, las Universidades Católicas adquieren un gran relieve. 

La finalidad de la ética: la formación del carácter.
Existen diferentes acuerdos internacionales que están actuando como “marco ético 
global” de nuestras naciones, como son: el Pacto global de la ONU, la Carta de 
la tierra, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración del Milenio, 
Protocolo de Rio, por mencionar algunos. Acuerdos que los gobiernos, los 
intelectuales y las universidades los tienen como marco teórico de los cursos de 
deontología profesional (Vallaeys, s.f.). Hay otras propuestas más espirituales que 
rescatan la multiculturalidad, buscando principios comunes inherentes a todo ser 
humano, más allá de su raza, cultura o credo y que ya elaboraron la Declaración de 
Principios en torno a una ética universal coordinada por Miguel Ángel Padilla en su 
blog invitando a formar parte de la Red de Ética Universal.

Nuestro interés no es tanto conocer estas propuestas que ahí están, sino el recuperar 
y retomar la finalidad de la ética, para revisar que toda propuesta, independiente 
de donde surja, tenga presente este punto de partida, pero iniciemos retomando el 
sentido etimológico de la palabra ética.

Aranguren (1994) nos recordará que la palabra «ética» viene del término griego 
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ethos, que significa fundamentalmente «carácter» o «modo de ser». El carácter que 
un hombre tiene es decisivo para su vida porque, aunque los factores extremos le 
condicionen en un sentido u otro, el carácter desde el que los asume es el centro 
último de decisión. Por eso decía Heráclito de Éfeso que «el carácter es para el 
hombre su destino»: según el carácter que un hombre tenga, enfrentará la vida con 
ánimo o con desánimo, con ilusión y esperanza o con pesimismo y amargura.

El término latino mos significa también «carácter» o «modo de ser» y por eso en 
la vida cotidiana hablamos indistintamente de «valores morales - valores éticos» o 
«normas morales - normas éticas». En ambos casos nos estamos refiriendo a valores 
y normas de los que nos podemos apropiar activamente o que podemos rechazar, 
porque lo moral y lo ético siempre nos refieren a valores, actitudes o normas que 
podemos elegir, de los que nos podemos apropiar. La ética griega distingue en el 
mundo humano entre el temperamento (pathos), constituido por aquellos sentimientos 
y actitudes con los que se nace y que no se pueden cambiar (la dimensión pasiva de la 
persona), y el carácter que cada uno se va forjando, el modo de ser del que cada quien 
se va apropiando a lo largo de su vida al hacer sucesivas elecciones en un sentido 
(Aranguren, 1994).

La ética es, pues, el tipo de saber que pretende orientamos en la forja del carácter, 
de modo que, siendo conscientes de los elementos que no están en nuestras manos 
modificar, transformemos los que sí pueden ser modificados, consiguiendo un buen 
carácter, que nos permita hacer buenas elecciones y tomar decisiones prudentes. 
La ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido 
racional; es decir, pretende que obremos racionalmente. Adolfo Vargas (2009) afirma 
que la ética es “un conjunto de valores comunitarios, aceptados como buenos por 
un grupo dado en un tiempo determinado (…) son valores históricamente relativos, 
supeditados a los estados de conciencia que tienen los grupos sociales en un lugar 
determinado y en un proceso dado”. Desde esta perspectiva la ética es el resultado 
del consenso de un grupo social determinado, ¿acaso no contradice lo que acabamos 
de decir? ¿Se trata de modificar nuestro carácter para la toma de buenas decisiones, 
o la de asumir pasivamente los valores comunitarios aceptados y propuestos por un 
grupo? 

Como dice Francois Vallaeys (s.f), nadie puede pretender universalizar su modo de 
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concebir la vida, su escala de valores, su interpretación de los patrones de conducta 
“correctos”. A partir del s. XX, diferentes modelos éticos han intentado dar respuesta 
en los cómos de la búsqueda de este consenso, como lo es la ética comunicativa 
o dialógica de K.O. Apel y J. Habermas. Este modelo es una ética formal, basada 
en el diálogo y la comunicación, que hunde sus raíces en Kant. Estos autores, 
preocupados por la justificación y la fundamentación de la ética en una sociedad 
pluralista y democrática como la actual, colocan el énfasis en el procedimiento para 
llegar entre todos a una normativa moral universal. Según ellos, descartadas desde 
Kant las fuentes de legislación moral diferente y trascendente al hombre mismo, el 
diálogo es el único medio que nos queda para saber si los intereses subjetivos pueden 
convertirse en normas universales. Esta ética se fundamenta en la autonomía de la 
persona, que confiere al hombre el carácter de autolegislador, y en la igualdad de 
todas las personas, que les da derecho a buscar una normativa universal mediante el 
diálogo. Para hacer posible la ética dialógica, todos los miembros de la comunidad 
deben reconocer recíprocamente como interlocutores con los mismos derechos y 
se deben obligar a seguir las normas básicas de la argumentación. De este modo es 
posible llegar a establecer unas normas mínimas por consenso las cuales regularán 
el comportamiento moral en la sociedad pluralista y democrática (Abignente, 1987).

Este modelo de ética, Adela Cortina (1998) en España lo ha presentado como una 
ética de la “responsabilidad solidaria”. Con estas categorías, responsabilidad y 
solidaridad, trata de evitar el peligro de quedarse en la pura formalidad del diálogo. 
Orientando la dirección del diálogo a la preocupación por el resultado práctico de 
las decisiones acordadas, así como la búsqueda del bien para todos los implicados 
en dichas decisiones, ya sea en su sentido social o comunitario. Otros como como 
Vallaeys (s.f) propondrá cuatro valores universales necesarios para esta Democracia 
multicultural global, que son los que hay que cuidar y defender: los Derechos 
Humanos, la Tolerancia, la Trasparencia y la Responsabilidad Social y Ambiental. 

Sea el modelo que se siga, lo importante es no descuidar el punto de partida de la 
ética que es la estructura moral del sujeto que poseemos todos los hombres, los seres 
humanos somos inevitablemente morales por ser inevitablemente libres. La ética, 
para Xavier Zubiri, es una peculiar exigencia biológica a la que abre la inteligencia 
humana que es capaz de sentir, experimentar y poseer la realidad. Aunque estemos 
viviendo en la era del conocimiento, es conveniente introducir esperanza en la 
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formación de profesionales con capacidad intelectual, personas con capacidad de 
discernimiento ético y crítica en defensa y difusión de valores como la paz, la justicia, 
la libertad, la igualdad, la solidaridad, etc. Es propio de la ética forjar hombres 
capaces de cumplir las normas justas; de mostrar bienes a los que la persona pueda 
aspirar y luchar por poseerlos; de trabajar los valores y las virtudes (Calderón, 2010).
La estructura moral de la persona, le ayudará a tomar decisiones éticas razonadas 
en un contexto determinado, sobre todo, una forma de ser y estar en el mundo. 
Esto implica una persona formada de manera integral, con una visión humanista 
que busque el crecimiento de la persona y la sociedad, aquí entra la importancia y 
responsabilidad de la Universidad Católica.  

La misión de la Universidad Católica: la formación humanista.
Rino Fisichella (2011), en su ponencia realizada el año pasado en el Congreso 
Mundial de Universidades Católicas en Ávila, España, subrayó la importancia de 
redescubrir el rol de la Universidad en el crecimiento que debe dar al País y que este 
rol se dará cuando se reencuentre el valor fundamental de la ética. Fisichella reconoce 
la importancia que tiene en la actualidad el hallazgo científico y tecnológico que 
hace más urgente la demanda ética como expresión de la verdad sobre las finalidades 
mismas que mueven a la investigación, se preguntaba: ¿Cómo tendremos la certeza 
de que el hombre en su actuar se ajustará siempre a su ser persona? El espacio de 
la libertad que la ética imprime no puede, ni debe ser reducido por la voluntad de 
instrumentalizar cada caso en vista de la ganancia sin reglas y del consumo efímero. 
La genuina instancia ética favorece la individuación de la verdadera felicidad hacia 
la cual cada uno tiende y provee de instrumentos adecuados para no recaer en nuevas 
formas de esclavitud. En esta misma conferencia, Monseñor Fisichella cita una 
reflexión de J. H. Newman de su volumen The Idea of a University de 1982 que 
resume muy bien el aporte y la responsabilidad de la Universidad Católica ya que 
tiene como misión esta formación integral: 

“Cuando la Iglesia funda una universidad, ella no cultiva el talento, 
el genio o el saber por sí mismos, sino en interés de sus hijos, de 
sus beneficios espirituales, de su influencia y utilidad para el fin de 
educarlos por lo mejor para asumir su rol en la vida y de hacer de 
ellos miembros de la sociedad más inteligentes, capaces y activos… 
Cuando el intelecto (de hecho) ha sido oportunamente ejercitado para 
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formarse una visión unitaria de las cosas, desarrollará las propias 
capacidades con mayor o menor eficacia según la particular naturaleza 
del individuo. En la mayoría de los casos, esto se hace sentir en el 
buen sentido, sobriedad de pensamiento, razonabilidad, sinceridad, 
autocontrol y firmeza de convicción… Es objeto de profunda solicitud 
de la jerarquía católica que su pueblo sea educado en una sabiduría 
a salvo de los excesos y de las extravagancias de los individuos 
aislados, encarnada en instituciones que hayan resistido la prueba del 
tiempo, e impartida por hombres que no tengan ninguna necesidad del 
anonimato, avalados como están por el acuerdo entre ellos y con sus 
predecesores” (Fisichella, 2011, p. 11-12).

Desde sus orígenes, la Universidad, es la creación académica más importante que los 
medievales han aportado a la historia de la humanidad. La Universidad en el siglo 
XIII: a) Nace bajo el impulso de la Iglesia; b) Gozan de carácter autónomo; c) La 
idea de «cristiandad» propia de esta época facilitaba la unidad espiritual; d) Tenían 
gran trascendencia política; e) Estaban sujetas a los medios técnicos de la época; 
f) Responden a una configuración corporativa y g) Tenían un espíritu unitario, se 
enseñaban las diferentes ramas del saber, concepción armónica del universo. Las 
universidades, por lo tanto, nacieron «en un ambiente cultural de armonía entre la 
razón y la fe, en el cual la misma razón se comprendía a sí misma a la luz de la 
Revelación divina»  (García, 2009, p. 7). Pero esta unidad duro poco tiempo, a partir 
del s. XIV aparecen una serie de circunstancias que van a influir decisivamente en 
el devenir de las universidades, García (2009) destaca dos de ellos: la reforma de 
Lutero y la Revolución Francesa. El protestantismo para él, fue la ruptura de la 
armonía religioso cultural que existía en Europa, y a partir de este momento las 
universidades se vinculan a la Reforma y otras fueron creadas por los príncipes. Las 
consecuencias fueron diversas, como la perdida del valor universal de la enseñanza 
y la pérdida de su autonomía al quedar sometidas al control por parte del soberano 
país al que pertenecían. 

En el siglo XIX, en Europa en el marco del estado liberal, la enseñanza impartida 
por el Estado era anticlerical o irreligiosa, por lo que la Iglesia reclamó el derecho 
de crear universidades. La Universidad nace como un modelo de enseñanza superior 
claramente diferenciado del que ofrecía la Universidad positivista y secularizada 
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entonces predominante (Otaduy, 2001). La tarea y misión de la Universidad Católica 
en este contexto, será la de realizar la síntesis de todos los objetos del saber al igual 
que las universidades medievales lograron la síntesis doctrinal del saber. Tres son los 
rasgos fundamentales que han de darse en toda universidad, y por lo tanto, también 
en la católica: la tarea de formación, que ha de ser integral, el progreso científico que 
no tiene ninguna oposición con la fe, y en tercer lugar, la difusión de la cultura que 
ha de estar basada en criterios de verdad  (García, 2009).

En la sociedad actual, el universitario medio desconfía de la verdad. Palabras como 
relativismo, agnosticismo, pluralismo, eclecticismo, historicismo, positivismo, 
pragmatismo, existencialismo, o indefinidas hermenéuticas y análisis del lenguaje 
son como los diversos rostros o modos de expresar la desconfianza. Pareciera que 
nada se sabe de la verdad, sino que cada cual la interpreta a su modo. Es necesario 
romper esa inercia que lleva al hombre, cual bárbaro, a desconocer y a desconfiar de 
la verdad, a quedar indiferente ante ella. En esto la Universidad Católica tiene una 
gran tarea, como nos recuerda la Constitución Apostólica de Juan Pablo II Ex Corde 
Ecclesiae (ECE) sobre las universidades católicas: “nuestra época tiene necesidad 
urgente de esta forma de servicio desinteresado que es proclamar el sentido de la 
verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad 
del hombre” (No. 4). La Universidad Católica nace del corazón de la Iglesia y forma 
parte de su misión evangelizadora. Su inspiración cristiana le permite incluir en su 
búsqueda, la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas de la 
ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana. Da respuesta 
a los interrogantes que la sociedad y el individuo se plantean sobre la naturaleza 
humana y sus valores éticos desde una antropología cristiana. 

El humanismo cristiano, rasgo esencial de la Universidad Católica se fundamenta 
en la antropología teológica que asume al hombre desde la concepción de imago 
Dei, imagen de Dios: “La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la 
identidad, la vocación y el destino último de la persona y del genero humano (…) 
El actuar humano, cuando tiende a promover la dignidad y la vocación integral de 
la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad 
de los pueblos y de las Naciones, es conforme al designio de Dios…” (DSI 34). En 
este contexto, las Universidades Católicas están llamadas a una continua renovación, 
tanto por el hecho de ser universidad, como por el hecho de ser católica. En efecto, 
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«está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, de la 
convivencia social, de la cultura, pero, más profundamente todavía, está en juego el 
significado mismo del hombre» (ECE 7). 

El primer objetivo de la Universidad es la búsqueda perenne de la verdad y su 
indagación sobre cuanto respecta como patrimonio de la humanidad. La verdad no 
es una idea abstracta, sino la condición para corresponder al bien genuino de la 
persona y con ella de la sociedad. Es por esta razón que se deben compartir las 
palabras de Benedicto XVI cuando escribe: “La primera contribución que la Iglesia 
ofrece al desarrollo del hombre y de los pueblos no se sustenta en medios materiales 
o en soluciones técnicas, sino en el anuncio de la verdad de Cristo que educa la 
conciencia y enseña la auténtica dignidad de la persona y del trabajo, promoviendo 
la formación de una cultura que responda verdaderamente a todas las preguntas del 
hombre” (Fisichella, 2011, p. 3).  En este horizonte, se descubre la naturaleza y el rol 
de la Universidad. Ella nace para conocer la verdad y de ese modo se pone al servicio 
de que la existencia personal pueda ser siempre más humana y empujada hacia 
formas de vida social cada vez más dignas de ser vividas. Una sociedad que olvide 
la sacralidad de la existencia personal y de su dignidad como un misterio insondable 
caería fácilmente en el hacer de cada hombre un mero producto de consumo; una 
mercancía que puede ser vendida y comprada a su gusto. (Fisichella, 2011).

La Universidad no es sólo un ambiente para recorrer una carrera más o menos de 
éxito o un prestigio de fachada, ella es una escuela de vida y espacio fecundo que 
incita a la mente a descubrir horizontes siempre nuevos de la única verdad, entonces 
su función vuelve a ser verdadero instrumento de promoción social y cohesión 
interpersonal. Es el espacio donde reportar los cambios y el motor de arranque de 
una verdadera acción de cambio cultural. Ethos designa la “morada” y lo “habitual”, 
“lo que la gente hace normalmente”. De ahí que la ética tenga que ver con nuestro 
modo habitual de “morar en el mundo”, tan sencilla y simplemente que al hablar 
de esto mismo que somos, un modo de ser. Nuestras universidades también son 
unas “moradas”, en las que no solo “dictamos”, como doctos desde las catedras, 
sino también en el silencio, a través de los gestos cotidianos y simples, los saludos, 
trámites administrativos, almuerzos y edificios (Vallaeys, s.f.).

Es importante y urgente que la Universidad recupere el rol central en la individuación, 
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interpretación y orientación de los movimientos culturales. Ya nos decía Hannah 
Arendt en 1958, que lo que debe normar nuestra acción es la interioridad de cada 
ser humano, su pensamiento, no la normatividad de la estructura social en la que nos 
encontramos (Abignente, 1987). Un espacio como el académico debe ser capaz de 
hacer percibir la grandeza de los valores que momentos de la historia ponen ante las 
diversas generaciones; una pedagogía como ésta permite crecer en la certeza de la 
respuesta para dar a la pregunta de sentido y a la exigencia del cambio cultural. Hay 
valores que pertenecen a lo específico del mundo académico como es el desarrollo del 
pensamiento, el progreso de la humanidad y la dignidad de la persona. No podemos 
correr el riesgo, hablando de valores, de confundir lo que es esencial con lo que es 
efímero e instrumental (Fisichela, 2011).

Nuestro rector de la Universidad del Valle de Atemajac, en el encuentro que mantuvo 
con los docentes universitarios en este año nos recordaba que “la Universidad 
Católica recoge el milenario humanismo que ha caracterizado a la fe cristiana. 
Humanismo tan apremiante en el momento presente, cuando el hombre pareciera 
perderse en el relativismo ante la verdad y el bien o donde se desvanecen las líneas 
definitorias de la persona en vistas al bien pragmático de la economía y de la 
tecnología. La Universidad Católica debe resistir a estas reducciones antropológicas 
y, en consecuencia a la visión utilitarista y consumista de la persona y, por ende, 
de la educación. La Universidad Católica debe de formar en el valor de la persona 
profesionista, persona competente, persona capaz de dejar su impronta personal 
en la actividad que realiza, enriqueciendo no sólo sus arcas, sino a la sociedad, y 
aportando lo mejor de sí en vistas del bien común” (Ramírez, 2012).

Dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en el número 204: “el 
criterio supremo y universal de toda ética social es la vía de la caridad”. Desde esta 
perspectiva, para la Iglesia la convivencia humana resulta ordenada, fecunda en el 
bien y apropiada a la dignidad del hombre, cuando se funda en la verdad; cuando 
se realiza según la justicia, es decir, en el efectivo respecto de los derechos y en 
el leal cumplimiento de los respectivos deberes; cuando es realizada en la libertad 
que corresponde a la dignidad de los hombres, impulsado por su misma naturaleza 
racional a asumir la responsabilidad de sus propias acciones; cuando es vivificada por 
el amor, que hace sentir como propias las necesidades y las urgencias de los demás 
e intensifica cada vez más la comunión en los valores espirituales y la solicitud por 
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las necesidades materiales. Estos valores constituyen los pilares que dan solidez y 
consistencia al edificio del vivir y del actuar: son valores que determinan la cualidad 
de toda acción e institución social (DSI 205). 

La Iglesia ve la realidad desde los ojos de la fe. La Universidad católica, así como 
muchos de los carismas que han nacido a lo largo de la historia de la Iglesia surge 
para dar respuesta a una necesidad concreta. La Universidad tendrá que crear nuevas 
estructuras institucionales para suscitar, promover, acompañar y producir formas de 
vida racionales, con el rigor del pensamiento y la emoción propios de la sensibilidad 
creadora inspirada en el Evangelio. “La consonancia crítica con la sociedad del 
conocimiento complejo será la principal tarea específica de la educación humanista 
cristiana” (Mendoza, 2004, p. 44). 

Conclusión.
Nadie pone en duda la necesidad de la búsqueda de una Ética Mundial que nos 
de principios de comportamiento y convivencia en esta sociedad democrática, 
multicultural y plural en la que vivimos. Los ciudadanos debemos y tenemos la 
responsabilidad de deliberar cuales son los valores que queremos potenciar en los 
problemas más importantes que tenemos en la humanidad. Hay que pensar en los 
valores que se tienen que incorporar en las constituciones políticas y en los grandes 
organismos internacionales, pero estos tienen que salir del hombre mismo, de un 
hombre bien formado de manera integral.  

La finalidad de la educación, no es sólo la de crear  especialistas para un sistema 
productivo económico, sino que es importante en coherencia con el sentido 
etimológico de la palabra educación que viene de “educir”, sacar dentro formar 
desde el ser. Ser más persona, para ser más profesional. La Universidad Católica 
debe ser fiel a su razón de ser, a la vocación por la cual surge que es la formación de 
la persona desde este humanismo integral en la búsqueda del saber. La Universidad 
es el espacio donde la persona humana crece en todos los sentidos, el espacio en 
el que va desarrollando una nueva cultura, un nuevo modo de ser, de comportarse, 
donde lo principal es la persona humana, y la búsqueda del bien común. El desarrollo 
económico, político, cultural, social, será auténtico si busca hacer crecer de manera 
integral un desarrollo para todos los hombres, y no la causa de desigualdad e injusticia 
social.  
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El problema educativo de México y de muchos países es la raíz de la actual 
crisis política, social y económica que estamos viviendo, independientemente del 
crecimiento económico que se nos pregona tenemos, mientras ese crecimiento sea 
sólo para el beneficio de unos cuantos y no la totalidad del país, es situación de crisis 
y causa de tantos desordenes sociales que estamos viviendo. 

Apostar por la educación y por una educación integral de calidad, es tarea de todos, 
pero es la misión y razón de ser de la Universidad Católica, de ahí la importancia 
y responsabilidad que tenemos todos los que formamos parte de ella, que dentro 
de sus aulas, en sus pasillos, en la biblioteca, en la convivencia cotidiana, seamos 
conscientes que se esta forjando el hombre que propondrá y abonará en la búsqueda 
de una ética mundial.  
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