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Noticias 
 

Congreso Internacional de Eticistas Católicos  

(Padua, 8-12 de julio de 2006) 
 

Sebastián Mier 

Departamento de Ciencias Religiosas, UIA 

Conscientes de los enormes retos que la situación del mundo plantea para la 
vida de las personas y de los pueblos, y del rol que la reflexión ética puede y 
debe desempeñar para encontrar mejores soluciones, un grupo de eticistas 
católicos sintió la necesidad de una mayor colaboración entre quienes traba-
jamos en la Teología Moral, dándose a la tarea de organizar un congreso 
internacional para contribuir a ello. Ya la composición de ese grupo organi-
zador preludiaba varias características fundamentales de la realización del 
congreso: James Keenan de Estados Unidos (coordinador y promotor), Soo-
sai Arokiasamy (India), Bénézet Bujo (Congo), Margaret Farley (Estados 
Unidos), Linda Hogan (Irlanda), Roque Jungues (Brasil), José Rojas (Filipi-
nas), Paul Schotsmans (Bélgica) y Renzo Pegoraro (Italia). 
Este Congreso emerge como una inquietud universitaria en comunión ecle-
sial, aunque no oficial. Los organizadores son sólo profesores universitarios, 
con la presencia de todos los continentes y no pocas mujeres. De manera 
simbólica, la inauguración tuvo lugar en el aula magna de la Universidad de 
Papua, en la que Galileo Galilei enseñó durante dieciocho años y donde 
Elena Piscopia fue la primera mujer en recibir un título de doctorado. 
Asistimos cuatrocientos veinte "eticistas" (término que se introdujo en varios 
papeles y alocuciones del congreso, para diferenciarlo de los “moralistas” de 
connotaciones legalistas y apuntar a una reflexión más universitaria) de 
sesenta y tres países, un centenar de ellos del “hemisferio sur” (los organiza-
dores tuvieron especial interés en que nuestra representación fuera significa-
tiva y nos dieron beca a todos), y de los cuales alrededor de sesenta y cinco 
eran mujeres. 
El objetivo de favorecer la colaboración entre los teólogos eticistas fue logra-
do con creces. Por una parte gozamos de conferencias de variado estilo con 
un rico intercambio de inquietudes y aportes verdaderamente “católico”-
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internacionales, y por otra también la convivencia informal ayudó en ese 
sentido. La atmósfera fue de diálogo y respeto, incluso cuando asomaron 
algunas discrepancias (por ejemplo, en torno a la cuestión de la libertad del 
sensus fidelium y el papel de la autoridad; y del sentir frente a las teologías 
femeninas o feministas). Durante el congreso los participantes de África 
decidieron crear la Asociación Africana de Teólogos eticistas, y en la sesión 
final se propusieron varias medidas para mantener la vinculación y realizar 
un nuevo congreso dentro de unos cuatro años. 
La parte más formal del congreso consistió en tres tipos de conferencias: 1) 
Plenaria: sobre la situación de la Teología Moral en cada uno de los conti-
nentes, presentadas por ponentes originarios de cada uno de éstos. 2) Semi-
plenaria: sobre puntos comunes relevantes como la hermenéutica y las 
fuentes de la ética teológica; sensus fidelium y discernimiento ético; el reto del 
pluralismo y el futuro de la teología moral; globalización y justicia. 3) Gru-
pos pequeños: Ciento veinte aportaciones sobre puntos más concretos de 
“ética aplicada” en torno a cuestiones económicas, ecológicas, políticas, 
sexuales, familiares, biomédicas, derechos humanos, entre otros, una amplia 
gama que cubría prácticamente todos los campos excepto la moral funda-
mental y aquéllos de la expresión religiosa y la comunicación. 
Aunque el congreso fue únicamente para teólogos y teólogas católicos, la 
tónica fue de tomar en cuenta la realidad y las opiniones de otras disciplinas. 
Así contamos con tres conferencias introductorias de expertos no teólogos 
que respondían la pregunta: ¿Cómo pueden los eticistas teólogos responder 
a las necesidades del mundo? 
Adela Cortina, filósofa de la Universidad de Valencia, se centró en la cues-
tión económica señalando la tremenda miseria de una gran parte de la 
humanidad frente al crecimiento desmesurado de la riqueza y así señaló el 
desafío para los eticistas teólogos de dialogar con los “expertos” y con los 
“afectados” para lograr que la economía se encamine no al incremento im-
placable de la riqueza sino a satisfacer las necesidades de todo el pueblo con 
respeto a la naturaleza. 
Henk ten Have, de la UNESCO presentó el laborioso proceso de elaboración 
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos promulga-
da el 19 de octubre de 2005, y destacó el consenso logrado sobre sus princi-
pales orientaciones éticas respecto al individuo mismo, su dignidad humana 
y autonomía; otras personas, el consentimiento, la privacidad y la igualdad; 
las comunidades, respeto a su diversidad cultural; la humanidad en su con-
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junto, solidaridad, responsabilidad social, compartir beneficios; el medio 
ambiente, protección para las generaciones futuras, la biosfera y la biodiversi-
dad. Por su parte, Antonio Papisca, de la Universidad de Padua, hizo ver 
lúcidamente cómo una concepción de los derechos humanos basada en el 
valor universal de la dignidad de toda persona humana da lugar a la supera-
ción de todo abuso de autoridad y cualquier tipo de discriminación y opresión. 
Estos tres ponentes, aunque pertenecientes al primer mundo, mostraron 
conocer la problemática de los países “en desarrollo”, y así encontraron una 
coincidencia básica con los planteamientos formulados desde los diversos 
continentes por autores que ya traían su exposición preparada, y con mu-
chas de las preguntas orales hechas después en los plenarios. 
Por todo lo dicho, desde el planteamiento mismo del congreso, la problemá-
tica tratada fue sumamente amplia, sin llegar propiamente a conclusiones. 
Considero lo más notable de esta rica experiencia encontrar entre los partici-
pantes esta unidad dual: por una parte, una coincidencia profunda en buscar 
la vida del pueblo en el amor y la justicia (me parece que los convocantes 
seleccionaron a quienes tenemos más este enfoque teleológico y no estamos 
tan preocupados por el cumplimiento de las normas –deontológicos–), en 
efecto prevaleció el interés por dar respuesta a los inmensos desafíos de la 
vida de las personas y los pueblos sobre cuestiones más intraeclesiales, esto 
con una fina sensibilidad a las exigencias de una justicia solidaria con los 
más débiles y desprotegidos; por otra parte, una atención consciente de los 
contextos particulares, lo que dio lugar a una diversidad bastante amplia en 
múltiples cuestiones concretas: 
 
• Los asiáticos subrayaron más la necesidad del diálogo con otras religiones 

y también la de la colaboración para encontrar su lugar como minoría en 
países con diversas mayorías; asimismo el reto de una adecuada incultu-
ración del evangelio. 

• Los africanos se encuentran en una situación parecida a la vivida en Amé-
rica Latina en el siglo XIX tras el fin de la colonización europea (fragmenta-
ción y guerras entre los grupos que buscan el poder nacional, deseo de 
recuperar su propia identidad...), además de los enormes problemas de la 
miseria, el SIDA y la discriminación de la mujer (aunque esto último fue 
más bien una pregunta desde el "Occidente"). 

• Los latinoamericanos, los conocidos desastres económicos que se van agra-
vando con el neoliberalismo y la corrupción política, la generalización del 
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narcotráfico y el incremento de las migraciones, así como las búsquedas con 
un mayor énfasis en las exigencias de la justicia para los empobrecidos. 

• Los europeos se mostraron más preocupados por algunas cuestiones in-
traeclesiales (dificultades con la autoridad, participación de la mujer, por 
ejemplo), la ética sexual y la bioética. 

• Los norteamericanos con el reto de sacudir la conciencia de sus compatrio-
tas y gobernantes (¡una universidad católica le otorgó el doctorado honoris 

causa a Condoleza Rice!) para colaborar por una justicia internacional sin 
afán de prepotencia, y también frenar los abusos que la autoridad comete 
con pretexto de la lucha contra el terrorismo, de donde pasan a los abusos, 
también, de la autoridad en la Iglesia. 

 
Un ejemplo paradójico ilustra, en mi opinión, esta unidad dual: un mismo 
respeto por la dignidad de la persona y de los pueblos encuentra en la actua-
lidad respuestas aparentemente opuestas ante la cuestión de los homosexua-
les en Europa y en África. 
Todo estos elementos enriquecieron la perspectiva de los participantes y nos 
fortalecen para realizar mejor la importante tarea de la reflexión ética al 
servicio de la Iglesia y de toda la sociedad en nuestros respectivos países, 
con la posibilidad de una articulación más eficaz entre los teólogos mismos y 
también con otras organizaciones que se esfuerzan por la transformación de 
nuestro mundo globalizado hacia una mayor justicia. 
Añado una observación complementaria de carácter más personal. En la 
mayor parte de las discusiones no salieron expresamente ni las motivaciones 
ni los argumentos propiamente cristianos. No porque no estuvieran presen-
tes, sino que estaban implícitos. Quizá porque no abordamos los temas de la 
ética fundamental, que es donde encuentran más plenamente su lugar, y en 
las cuestiones más actuales que tratamos. Así logramos un diálogo fecundo 
entre los mismos teólogos y también en alguna manera con quienes –
Cortina, ten Have, Papisca– nos hablaron con un lenguaje humanista secular. 
Para quienes tengan interés en conocer más sobre los contenidos, los resul-
tados y los proyectos surgidos de este congreso, pueden hacerlo en el sitio: 
<www.catholicethics.com> 

 

 


