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Noticia 
Asamblea anual de la Society of Christian 
Ethics, New Orleans, Lousiana, E.U. 
6-9 de enero de 2011 
 

Miguel A. Sánchez Carlos 
Universidad Iberoamericana 

 
 
La Society of Christian Ethics de Estados Unidos de Norteamérica celebró a 
principios de enero pasado su  asamblea anual. Esta asociación, no confesio-
nal y fundada en 1959, que agrupa alrededor de 949 eticistas, tiene por obje-
tivo promover el trabajo académico tanto en la ética cristiana como con otras 
tradiciones, la judía y la musulmana, abordando temas económicos, políti-
cos y culturales y promoviendo discursos y debates de interés general. Del 
mismo modo promueve la relación entre las cuestiones éticas, la teología y 
las problemáticas nacionales e internacionales, como son por ejemplo los te-
mas sobre derechos humanos y la justicia social. 
Una de las primeras actividades de esta asamblea anula fue el Environmental 
and Social Justice Tour, que consistió en visitar algunas de las zonas afectadas 
por el huracán Katrina y hacer una valoración sobre las causas de sus des-
trozos, así como de los avances y de los pendientes existentes en relación a la 
justicia social y al medio ambiente.  
En la asamblea se realizaron dos sesiones plenarias. En la primera, Charles Cu-
rran, de la Souhtern Methodist University, planteó la pregunta sobre cómo hacer 
ética teológica, afirmando que, desde su punto de vista, aunque la ética cristiana 
reconoce las fuentes humanas de la sabiduría moral, no ha desarrollado suficien-
temente el tema de las capacidades humanas, al mismo tiempo que le ha dado 
mayor importancia a la perspectiva teológica de las virtudes. 
Por su parte, Diane Yeager, de la Georgetown University, respondió a la po-
nencia de Charles Curran, reconociendo su interesante aporte y señalando la 
importancia de considerar la problemática social de quienes se involucran en 
la reflexión de la ética cristiana. 
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En el segundo plenario, Susan Frank, editor de Studies of Christian Ethics, 
abundó la reflexión sobre cómo elaborar la ética teológica cristiana, con la 
respuesta de Robin Lovin, de la Southern Methodist University. 
Durante la asamblea se desarrollaron siete sesiones paralelas que contaron con 
aproximadamente quince paneles cada una, en los que se abordaron diversos 
tópicos sobre ética y ética cristiana, entre los que sobresalió en número el tema 
de la bioética y de la ética social. En estas sesiones se desarrollaron también los 
paneles organizados por la Society of Jewis Ethics y la Society for the Study of 
Muslim Ethics, así como otros paneles con temáticas interconfesionales. 
Desde luego que dentro de la SCE los eticistas se articulan también por gru-
pos étnicos. Uno de ellos es el grupo Hispano/latino, el cual organizó una 
conferencia magisterial y un panel donde se abordó el tema de la influencia 
de la filosofía y la teología de la liberación en la investigación ética de los  
eticistas latinos de Estados Unidos. La conferencia magisterial estuvo a cargo 
del Dr. Enrique Dussel, de la UNAM, quien expuso el marco general de las 
nuevas perspectivas metodológicas y políticas de la filosofía y la teología de 
la liberación en América Latina. Al día siguiente se llevó a cabo el panel en el 
que se presentaron dos “respuestas” a la conferencia del Dr. Enrique Dussel. La 
primera estuvo a cargo de Rene Sánchez, del Boston College de la Universidad 
de San Francisco, para quien de la obra del Dr. Dussel ha impulsado el proceso de 
concientización de los latinos en California en relación al ejercicio de sus dere-
chos. Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Carlos, de la Universidad 
Iberoamericana, disertó sobre el futuro de la ética latina en la autoconstitu-
ción del sujeto ético, donde señaló el aporte del Dr. Dussel en cuanto a que el 
sujeto de la ética, cristiana o secular, en Latinoamérica no es el simple indi-
viduo racional autónomo sino la víctima oprimida en cuanto se hace a sí 
mismo percibe a los demás como sujeto relacional o “el otro”, promotor 
comprometido con la praxis de liberación suya y de los otros. El Dr. Dussel 
coincidió con los panelistas en que el futuro de la ética hispana/latina está en la 
deconstrucción de una ética individual, autónoma y moderna y en la formu-
lación o reformulación de una ética de liberación desde los mismos sujetos 
que se liberan en cuanto otros. 
Otro aspecto que llamó poderosamente la atención de quien escribe esta no-
ticia, fue la gran cantidad de editoriales participantes, veinte aproximada-
mente, y la cantidad de volúmenes publicados. Desde luego, esto habla de 
una notable organización entre editoriales y autores eticistas para que cada 
uno logre sus objetivos a través de la articulación: publicar y vender libros y 
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difundir la investigación sobre ética cristiana. Esta forma de articulación podría 
ser un incentivo para el quehacer teológico en México. 
Finalmente, en una breve reunión del grupo de eticistas hispano/latino se acordó 
nombrar una comisión que, en diálogo con la Society of Christian Ethics, pro-
pondrá el próximo el tema del grupo para la siguiente asamblea anual de la SCE, 
que se llevará a cabo del 4 al 8 de enero de 2012, en Washington, D. C. 
Sería muy conveniente que más eticistas latinoamericanos se sumaran a este 
gran esfuerzo para compartir inquietudes y reflexiones, aprovechando la gran 
organización de los eticistas norteamericanos, particularmente del grupo 
hispano/latino. Existe mucha experiencia y reflexión para compartir. Para efec-
tos de esto último, agregamos la dirección electrónica de la Society of Christian 
Ethics, con la esperanza activa de una próxima organización y articulación: 
http://www.scethics.org 
 
 


