
HACIA UNA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Aníbal Villordo 

Existen en la actualidad dos grandes tendencias o corrientes de pensamiento, al 

momento de abordar las principales cuestiones  teológicas, las que afectarán 

indudablemente nuestra concepción del mundo, nuestra teología pastoral y 

determinarán finalmente nuestras acciones o prácticas en relación con el  

“aquí y ahora”. 

 

Por un lado, una tendencia que denominaré “espiritualista” de “arriba hacia abajo” que 

pone su énfasis mayormente en lo sobrenatural del evangelio, sin tomar en cuenta las 

relaciones materiales: sean estas de clase, políticas, sociales o económicas, que 

constituyen verdaderamente una matriz cultural e histórica de vida (entiendo que 

bíblicamente se denomina “sistema”) que influye directamente en la conducta y el 

ámbito de los humanos, y de la cual tampoco  escapamos los cristianos. 

Por el otro lado, una tendencia que denominaré “materialista”, de “abajo hacia arriba” 

en donde el evangelio es leído en clave de las relaciones materiales antes citadas, y cuyo 

objetivo es la libertad social, política y económica del ser humano, dejando de lado el 

componente sobrenatural redentor del mensaje de Cristo. Es decir, la redención solo se 

lee en términos de liberación social y política.   En el primer caso, la teología deriva en 

un “misticismo”, que muy generalmente deviene en una teología extremadamente 

individualista.  

Ejemplo de esto son las teologías del éxito o prosperidad. En el segundo caso, tenemos 

una teología, necesariamente de solidaridad, pues solamente la unidad puede generar la 

fuerza para romper el yugo de los opresores, en vista de que se ha prescindido del 

componente sobrenatural.  En este caso tenemos  un “humanismo”. Ejemplos de esto, 

son las algunas  vertientes de la teología de la liberación. Ni un extremo ni el otro es 

bueno, o para no usar un término valorativo, diríamos que: ni un extremo ni el otro 

interpretan el mensaje integral del evangelio. 



Pienso que la Biblia plantea, un equilibrio virtuoso entre ambos paradigmas. La vida de 

Jesús, principalmente, nos enseña como el Señor articuló ambos planos: Primero, 

 realizando la tarea que, como hijo de Dios solo él podía realizar (el componente 

sobrenatural). 

Segundo, como hijo del hombre, ungido por el Espíritu Santo, confrontando al sistema 

 de este mundo, (el cual según sus palabras “está bajo el maligno”)  y en pos de los más 

débiles, desprotegidos, y marginados,  resistiendo enérgicamente a la opresión, fuera 

esta política cuando llamó “zorra” a Herodes, o religiosa al enfrentarse a los fariseos, y 

económica, cuando echó a los cambistas del Templo. Sus discípulos siguieron esta línea 

de compromiso: un claro ejemplo es la epístola de Santiago y su declamación contra los 

ricos opresores, en una de las primeras reivindicaciones cuasi socialistas de la historia, o 

la práctica de alimentar a las viudas, no solo de Israel sino también de los griegos, 

comenzando el libro de los Hechos, que derivó en la elección de los siete diáconos. 

Finalmente, Jesús no fue un moralista, sino un ser profundamente ético. La moral se 

refiere a las costumbres de una cultura particular en una época determinada, la ética 

refiere a un auto convencimiento a través de la reflexión, la meditación y la búsqueda 

interna, de aquellos valores que uno puede considerar como trascendentes e 

inspiradores.  El Señor realizaba un ejercicio espiritual permanente para sortear las 

rígidas e inhumanas normas de la moral encerradas en las tradiciones y enseñanzas 

religiosas de la época, en pos de liberar al ser humano hacia una visión verdaderamente 

trascendente y positiva. La ética del Señor, tal como lo veo, era revelada por el Espíritu 

Santo, y sus principales valores: La dignidad de todo ser humano, la búsqueda 

permanente de la justicia, la compasión y el amor.  Estos principios  deben ser, 

indudablemente nuestro faro cuando nos adentramos en territorios que están más allá de 

nuestra fe privada, como ser la sociedad y la política, que requieren una articulación 

filosófica para adecuar nuestros valores cristianos hacia todos. 

Así vemos por ejemplo en la Escritura, como el mandamiento enseñaba, sobre aquella 

mujer sorprendida en adulterio, que debía ser apedreada sin misericordia hasta la 



muerte. La intervención de Jesús en este asunto, no fue en contra del mandamiento, sino 

que brindó una visión superadora y contundente: “El que esté libre de pecado, arroje la 

primera piedra”. El moralismo rígido, pone a la norma por sobre el ser humano,  Jesús 

siempre le dio al humano una visión superadora, y esto es, la constante de Dios. 

Es por ello que creo que lo que necesitamos como iglesia, es una profunda revisión de 

índole ética, es decir analizar, meditar, reflexionar sobre cuáles son los principios que 

 guían  nuestra cosmovisión en referencia al cambiante escenario que nos rodea, a fin de 

adecuarlos a los principios del Espíritu Santo, que como persona de Dios, defiende 

siempre la dignidad del hombre por sobre todas las cosas. 

- - - - - - - - 

En este sentido, arribamos a la conclusión de que, aunque sus enseñanzas hayan sido 

superadoras de la moral de su tiempo, Jesús manifestó en sus acciones una ética divina 

que interpretaba el sentir de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo. También 

analizamos sobre las dos tendencias actuales de los cristianos, la “espiritualista” que 

deriva en un misticismo individualista y la “materialista” que ignora o morigera el 

componente sobrenatural de la redención buscando solo la salvación a nivel social y 

político. 

Lo que postulo en esta oportunidad es que necesitamos realizar un replanteo como 

Iglesia en cuanto a estos principios, moral y ética, espiritualismo y materialismo, que sí 

o sí afectaran nuestra conducta y nuestra forma de intervenir en la sociedad en la que 

estamos insertos. 

- - - - - - - - 

¿Dónde estás tú? (Génesis 3:9) ¿Dónde está Abel, tu hermano? (Génesis 4:9) 

Básicamente, podemos decir que hay dos preguntas en la Escritura que plantean el sentir 

de Dios en cuanto a estos dos tópicos y de las que parto al plantear el concepto de “Ética 

de Responsabilidad Social”. Estas dos preguntas,  son preguntas de Dios hacia el 

hombre, que a lo largo de los siglos han tenido diversas respuestas. La primera pregunta 

que parece en la Escritura al respecto, es “¿Dónde estás tú?, la encontramos en el relato 



del Génesis, luego de la caída del primer hombre en desobediencia. Es la pregunta de un 

Dios personal, interesado en el destino de su criatura, dotada por Él mismo de libre 

albedrío, la pregunta de un Dios que interviene en la historia y en favor de la raza 

humana, a fin de reconciliarnos con Él.  Este es precisamente el fundamento de la “faz 

espiritual” de nuestra relación, una dimensión vertical primordial entre Dios y el 

hombre, que a través de los siglos fue derivando en  mediaciones y caminos sinuosos, 

burocratizándose principalmente a través de las religiones. Es claro que, desde esos 

tiempos inmemoriales, Dios fue quien dio el primer paso en buscar al hombre, para que 

este recupere esa relación celestial. Por lo tanto, esta dimensión vertical es nuestra 

“relación individual y privada” con nuestro Dios, fundamental para comprender los 

principios que guardan sus preceptos y así poder vivir agradándole. En síntesis, esta 

dimensión implica nuestra relación personal y privada con nuestro Dios. 

Lamentablemente, muchas veces, la vida cristiana se agota en esta instancia 

individualista, sin analizar las implicaciones comunitarias que representa el llamado de 

Dios en nuestra vida. Es por ello que, la segunda pregunta a la que quiero referirme es 

aquella que Dios le hace a Caín, luego de haber asesinado a su hermano Abel: ¿Y dónde 

está Abel, tu hermano?… Aquí aparece una dimensión de solidaridad horizontal, una 

ética de responsabilidad social hacia nuestro prójimo. Notemos como Caín quiere 

desligarse de dicha responsabilidad: ¿Soy yo acaso, el guarda de mi hermano?… La 

respuesta de Dios está implícita: Es un sí, es una asignación de responsabilidad hacia 

nuestro prójimo, es una advertencia de castigo a quienes se desliguen de su prójimo, por 

acción o por omisión, una ética que  resumió magistralmente Jesús cuando dijo 

que: “toda la ley de los profetas depende de estos dos mandamientos, el amar a Dios y 

el amar al prójimo como a sí mismo”. 

Y aún el apóstol Pablo, fue más contundente: “Toda la ley en esta sola palabra se 

cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gálatas 5:14). 

Esta ética, no implica simplemente “bienestar individual” o “convivencia” dentro de un 

marco social determinado, sino una actitud constante de lucha y resistencia contra las 



injusticias cometidas hacia nuestro prójimo, entendido este como la totalidad de la raza 

humana. Durante siglos, y en la actualidad, la “sangre de nuestro hermano” sigue 

clamando a Dios desde la tierra, y nosotros como cristianos somos responsables de 

comprometernos en esta lucha, ya que, el amor a Dios, es inseparable del amor al 

prójimo, por lo cual, el cristianismo neotestamentario no puede circunscribirse 

simplemente a una práctica religiosa individual sino que somos responsables de 

expandir esos principios bíblicos inherentes a nuestra praxis interna hacia la práctica 

social y política, porque somos responsables de nuestro hermano, entendido este  como 

la totalidad de la especie humana. 

Y esta lucha por expandir estos principios bíblicos de igualdad y justicia, debe 

extenderse a todos los campos y situaciones particulares y estructurales  en donde se 

dañe o perjudique la dignidad del ser humano, sea en el campo de la economía, la 

sociedad, la política, la ecología, los derechos humanos, etc, etc. 

En algún momento de nuestra historia, comenzó a privilegiarse la relación vertical del 

mensaje, en desmedro de la dimensión  horizontal, desbalanceando la integralidad del 

mensaje, y afectando nuestra cosmovisión del mundo que, a mi entender, interpretaba 

cabalmente el cristianismo primitivo. 

Pero esto, intentaré analizarlo en la tercera entrega, junto a la fundamentación y límites 

de la participación política 

- - - - - - - 

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 

contra los Hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas…”   Hechos 6:1 

En la entrega anterior, abordamos, a través de dos preguntas emblemáticas que Dios le 

hace al primer hombre, Adán, cual es la ética que debe guiar el pensamiento cristiano en 

relación a la práctica individual y colectiva. Entendimos, a través de la Escritura, que 

una es inseparable de la otra, lo que emblemáticamente se resume en el mandamiento 

de “amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros 

mismo”. 



De alguna manera, entendemos que, aquel compromiso social comunitario, simbolizado 

claramente en la demanda de Dios hacia el hombre al designarlo en sus 

orígenes, “guarda de su hermano”, fue interpretada cabalmente por la iglesia primitiva, 

aquella de la que tenemos registro en  los primeros capítulos del libro de los Hechos. 

Luego del Pentecostés, aquellos primeros discípulos, predicaron un mensaje de 

arrepentimiento y poder, con grandes señales y prodigios, abordando la primer faceta 

que hemos detallado anteriormente, a saber la “faz espiritual”, un llamado a la 

reconciliación entre Dios y el hombre,  el componente redentor inherente a la relación 

individual con El. Como consecuencia, el número de discípulos crecía en gran manera. 

Ahora, según nos relata en el capítulo 6 del mismo libro, surge una controversia, que 

culmina con la elección de los 7 diáconos. La controversia no era “teológica” en el 

sentido básico del término, no respondía a las “cuestiones de la fe”, ni a cuestiones 

de “ley” o “doctrina espiritual” por definirla de alguna manera, sino a un problema 

práctico, en relación a la faz colectiva de la comunidad, un inconveniente en la 

distribución de la ayuda comunitaria, específicamente en la distribución de la 

alimentación de las viudas: “Y las viudas…”. 

Vemos que, no solo se alimentaba a las viudas hebreas, sino también  a las griegas, por 

lo tanto, no había discriminación en la ayuda social. Precisamente el reclamo fue, 

porque se daba “por sentado” que la asistencia debía ser justa e igualitaria, el 

mandamiento bíblico de solidaridad, se externalizaba hacia la sociedad toda. 

La importancia que le dieron los primeros cristianos a esta tarea, la vemos reflejada en 

los requisitos necesarios para seleccionar a aquellos que iban a “servir las mesas”: Buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría…Y solo, para servir las mesas. El 

considerar esta faceta como algo “naturalmente” parte del evangelio integral, era claro 

para la primera iglesia, pero en algún momento de la historia se perdió el rumbo, 

comenzándose  a priorizar la faceta “espiritual” por sobre la “social”. O lo que es lo 

mismo, lo “individual” por sobre lo “colectivo”. 



Este viraje, se sostuvo discursivamente entre otras cosas, en  una interpretación sesgada 

del pasaje: “Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”. Esta 

interpretación clásica, postula, que, los asuntos terrenales deben ser dejados en manos 

de los hombres, mientras que solo los asuntos celestiales corresponden al ámbito de la 

fe. Esta dicotomía, supuestamente “irreconciliable” se ha convertido en el sustento de 

una lógica de dominación, cuya más clara definición se resume en la frase que se le 

atribuye a  un tal Carlos Marx, cuando dijera: “La religión es el opio de los pueblos”. 

Claro, mientras se promete la vida eterna y las bondades del “reino de los cielos” para 

los pobres y humildes, (en el futuro), la injusticia y la desigualdad se riegan como río 

sobre la faz de la tierra, (en el presente). Y todo esto mientras estamos adormecidos y 

anestesiados con cuestiones “santas” que no nos permiten “contaminarnos” en 

los “negocios de este mundo”. 

 Esto, no lo enseñó ni Jesús ni sus discípulos. El Jesús encarnado fue un 

activo “militante” por los derechos de las minorías invisibilizadas en su tiempo: 

Mujeres, niños, extranjeros, leprosos, pobres, excluidos y marginados. Fue un militante 

por la justa distribución de las riquezas, un luchador incansable contra la injusticia. 

Jesús y sus discípulos enfrentaron a los poderes de turno, denunciaron las injusticias de 

su tiempo, sean estas económicas, sociales y políticas, y al mismo tiempo, condenaron 

la violencia como método para obtención de estas conquistas. Como dijo el apóstol 

Pablo: “Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios”… (2 

Corintios 10:4). 

No solo predicaron, sino que  se comprometieron con hechos concretos.  Entiendo que 

esto es lo que Dios quiere de la iglesia en todo tiempo, y en particular en este siglo que 

nos toca vivir. 

Concluyendo, me resulta interesante  la facilidad humana para invertir  la pregunta 

divina: Cuando vemos la injusticia y la desigualdad, decimos: ¿Dónde está Dios? La 

pregunta correcta no es donde está Dios, sino ¿Dónde estás tú?… 
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