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Desde sus inicios la reflexión ética ha oscilado entre una mirada hacia el individuo o una mirada 
hacia la comunidad. A veces se ha presentado como una dicotomía fuerte, una alternativa; otras, se 
ha presentado como una cuestión de primacía. Creo que ésta es una derivación de una cuestión más 
general de la filosofía: la de las relaciones entre lo individual y lo común, o quizá entre lo uno y lo 
múltiple. Muchas de las grandes cuestiones de la metafísica consisten en preguntarse cómo explicar 
la multiplicidad a partir de lo uno o a la inversa. Trasladando la cuestión al campo de la praxis, se 
transforma en la pregunta de cómo fundar la ética: en el individuo o en la comunidad. Esta cuestión, 
así planteada, me parece que ha dado lugar a polémicas desafortunadas e inútiles, como la que 
conoció el campo del pensamiento católico a mediados del siglo pasado, entre los personalistas (con 
Jacques Maritain a la cabeza) y los partidarios de la primacía del bien común (seguidores de Charles 
De Koninck) tratando ambos de interpretar “el auténtico” pensamiento de Tomás de Aquino, un 
teólogo del siglo XIII. Digo que fue desafortunada porque este tema se mezcló con la política y de 
allí resultaron los motes de “liberal” y “autoritarista” (fascista, etc.), lo cual no estaba en el ánimo 
de los dos jefes de escuela y desde luego resulta ridículo en relación al Doctor Angélico. 
 
Cristina Reigadas nos trae una versión actualísima de estas visiones, representadas por los puntos de 
vista de Rawls y Amartya Sen. Pero, con mucha mesura, no los ofrece en ninguno de los dos 
sentidos fuertes e inconciliables, sino como dos opciones entre las cuales podemos elegir en función 
de nuestros propios objetivos. La pregunta es entonces ¿qué teoría ética es mejor para pensar 
nuestra realidad? No es una pregunta por cuál es “más verdadera” en un sentido absoluto. Y ella 
opta por la de Sen.  
 
Resulta un tanto paradójico que sea un filósofo indio quien nos recuerde y nos incite a optar por esta 
mirada, a nosotros, herederos de la gran tradición profética judeocristiana. Y para unir ambas 
miradas, me permito recordar y comentar, en la misma línea de Sen, sólo tres pasajes el profeta 
Amós y una parábola de Jesús, la del Buen Samaritano 
 
Amós 
 
Es quizá el profeta más fuerte contra la dureza de corazón de los poderosos. Israel había logrado 
bastante prosperidad (siglo VIII ac) pero  había grandes abusos de los ricos y poderosos que 
explotaban a los pobres. Por su denuncia, Amós es considerado el defensor de los humildes y de la 
justicia social. Por eso denuncia el mero culto externo y formal que oculta un alma egoísta, y 
proclama la necesidad de atenerse a las obras reales, a seguir la inclinación natural de justicia que se 
rebela contra la iniquidad señalando la mayor responsabilidad de los poderosos. 
 
1 Texto. "Esto dice el Señor, por tres pecados y por cuatro, hago irrevocable mi decisión". Esta 
frase del comienzo, se repite varias veces nombrando los “tres pecados” de diferentes pueblos: 
Damasco (1,3) Tiro (1,9) Edom (1,11) los amonitas (1, 13) Moab (2, 1) y finalmente Judá (2,4) e 
Israel 2,6). A todos les anuncia la ruina de su grandeza, como castigo a sus iniquidades. Ahora bien, 
la frase “por tres crímenes y por cuatro” indica la reiteración. Dios no castiga a un pueblo por un 
pecado aislado, por grave que sea; lo que concita la ira de Dios es lo que podríamos llamar “la 
instalación en el pecado”, el hábito de obrar mal impunemente. Hay un sentimiento de soberbia que 
Amós condena en nombre de Dios, por el cual el pecador se considera exento de la ley divina, casi 
como si fuera todopoderoso. Amós recuerda que Dios, que sí es todopoderoso, pero además 
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infinitamente justo, castiga cuando “la medida se ha colmado”. Como nosotros no sabemos cuando 
se colmará, en su misericordia nos envía profetas como advertencia.  
 
2 texto- El profeta es entonces una voz que advierte y convence de pecado. La suya es una tarea 
social, es la conciencia del pueblo oprimido por injusticias. Es grave no escucharlos, y mucho más 
el hacerlos callar: “a los profetas les intimasteis y dijisteis: No profeticéis” (2, 12). Situaciones 
análogas vivieron profetas decisivos, como Isaías y Jeremías. También este pecado está entre los 
cuatro que no se perdonan. Hoy puede decirse que hay muchas formas de hacer callar, de intimidar 
y de lograr el silencio del profeta, desde la forma sutil de la autocensura interiorizada y auto-
asumida hasta la persecución y la muerte del profeta desobediente. Ser profeta implica un riesgo, el 
destino de todo profeta ha sido trágico en mayor o menor medida, a ninguno le fue cómoda su 
situación. Enfrentarse al poderosos, sobre todo si gobierna o logra el poder por medio de gobiernos 
cómplices, es una tarea heroica. No es para todos.  
 
3 texto. Entre las iniquidades que sufrirán castigo, la primera mencionada por Amós es la 
económica. Los poderosos no sólo iniciaron guerras en las que murieron inocentes, sino que 
saquearon a los vencidos y se quedaron con sus bienes, haciendo cada vez mayor la brecha entre los 
ricos y los pobres entre el pueblo mismo de Israel. Amós denuncia los desórdenes que se veían en 
Samaria: “No han sabido lo que es hacer justicia: han amontonado en sus casas tesoros de iniquidad 
y de rapiña” (3,10) Por eso el castigo será que otros saquearán a los saqueadores. La riqueza mal 
habida, diríamos, lleva en sí misma una maldición, que tarde o temprano cae sobre el pecador.  Pero 
también la riqueza quizá no mal habida en sentido legal, pero sí excesiva. Es irritante a los ojos de 
Dios, dice Amós, que unos no tengan nada, ni qué comer, y otros tengan bienes más que superfluos. 
Esos serán arrasados: “Y arrasaré las habitaciones de invierno junto con las de verano, y quedarán 
arruinadas las habitaciones de marfil, y serán en gran número los edificios derribados, dice el 
Señor” (3,1). 
 
Jesús de Nazareth 
 
En muchos pasajes Jesús fustiga a los ricos y a los avarientos. Pero quiero detenerme en la famosa 
parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37)  Recordemos el contexto: una discusión sobre cómo 
amar “al prójimo como a uno mismo”. Uno de los presentes pregunta “quién es mi prójimo”. La 
pregunta no es inocente. Para los religiosos legalistas y formales, judíos, cristianos, y en general 
para la gente en todos los tiempos, “prójimo” tiene el sentido literal de “próximo”: mi pariente, mi 
amigo, a lo más mi vecino. Jesús fustigó esta restricción. El mensaje religioso, mejor dicho, el 
mensaje, auténticamente humanitarista, exige ampliar la frontera del prójimo, pensar, diríamos por 
cualquier hombre, pero por cualquier hombre concreto, no por una humanidad abstracta que sólo es 
sujeto de derechos también abstractos. Por eso Jesús cuenta que un hombre fue asaltado por 
ladrones, herido y dejado medio muerto a la vera del camino. Pasaron un sacerdote y un levita 
(religiosos formales y estrictos) pero no lo tocaron, probablemente por razones rituales para no 
“ensuciarse”, no “contaminarse”. Un samaritano (un hombre simple, de religiosidad dudosa y en 
general despreciada) en cambio, lo recoge, lo cura, lo lleva a una posada y lo encomienda al 
posadero pagándole por adelantado y hasta llega a decir "todo lo que gastares de más lo abonaré a 
mi vuelta". La parábola no dice más nada, si la víctima murió, si se salvó, si agradeció o no a su 
salvador. Para el propósito de Jesús eso no tiene importancia, porque tampoco la tuvo para el 
samaritano. Entonces pregunta quién es el “prójimo” del asaltado y el doctor de la Ley le contesta 
con toda verdad “el que tuvo misericordia de él”.  
 
La mayoría de los poderosos de la tierra, a los que fustiga la mirada de Amarty Sen, no tienen 
misericordia en los hechos, pero pueden responder bien, teóricamente. A ellos les cabe que les 
digamos, como dijo Jesús “Bien has respondido,  haz tú otro tanto”. 
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La ética de la solidaridad es sin duda, una ética para el futuro. Pareciera que la sociedad humana, en 
general,  no está todavía preparada para pensar en los términos de Jesús, que pide la primacía del 
amor a Dios y al prójimo, la auténtica caridad.. Pero al menso debería escuchar a Amós, y temer, es 
decir, comprender que el accionar desaprensivo es como un boomerang, en algún momento se 
vuelve contra el que lo lanza. 
 
Reigadas indica que la ética comunitarista de Sen pone el acento en los fines y desde ellos es 
posible fundamentar principios de conducta que, como pedía Amós hace 2700 años, impidan la  
situación de iniquidad en que unos pocos tienen muchísimo y muchísimos no tienen casi nada. 
Considero que los creyentes debemos tomar conciencia de la parte de responsabilidad que nos toda 
a cada uno en esta situación colectiva de iniquidad, no sólo desde una ética laica, que existe y debe 
ser aprobada, sino también como una exigencia de la propia vida religiosa. 
 
 
 
 


