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Las personas íntegras parecen estar 

ausentes de la escena públ ica en 

nuestros días. Tal vez, no estén tan 

ausentes y sólo estén all í invisibles 

para el gran públ ico. Muchas personas 

íntegras nos rodean, pero lo que se 

publica masivamente es sólo un 

pequeño segmento de la vida cotidiana 

que discurre más allá de las puertas de 

nuestra casa.  All í  en las calles, el 

trabajo, el comercio y en las escue las 

se despl iega nuestro comportamiento 

público ¿Cuánto de este ir y venir 

cotidiano con los otros se publica? 

Nada o muy poco. El valor que ofrece 

la vida de estas personas y también las 

dificultades que afrontamos todos para 

mantener una integridad básica en 

nuestras vidas es algo que merece ser 

trasmit ido en las escuelas.  

Las reglas que organizan la convivencia 

y los valores en la vida públ ica no son 

exactamente iguales a las reglas de la 

vida famil iar. La escuela, como espacio 

público, propone este tránsito 

normativo de las normas famil iares a 

las normas sociales. “Lo esco lar” 

contiene una cant idad de modos de 

actuar, de presentarse e interactuar 

con los otros que permanecen largo 

tiempo en la vida de los que 

concurrieron a las aulas. Entender y 

aceptar estas prácticas tradicionales de 

la escuela es parte del proceso de 

social ización que se propone a los 

estudiantes. Los niños y jóvenes que 

tienen padres con una trayectoria 

escolar truncada están, en 

consecuencia, menos preparados para 

esta social ización.  

Algunos se apresuran a decir que esto 

que l lamamos “lo escolar” fue e l  

producto de una época pasada que 

debe ser revisado y actualizado. 

Compartimos esta inquietud, pero 

creemos que no deberíamos 

menospreciar la importancia de este 

tejido común que constituye la cultura 

escolar. Ese tejido sostiene y posibil ita 

el despliegue de las ident idades de los 

actores escolares. A pesar de sus 

profundas l imitaciones, lo común de la 

escuela enlaza, permite entendimiento 

mutuo y habil ita muy diversas 

iniciat ivas. En el vacío de identidad la 

escuela no podría habi l itar nada 

valioso, las acciones de sus integrantes 

perderían la coordinación mínima 

necesaria. Habría una parálisis porque 

todo debería definirse nuevamente a 

cada momento.  

La tradición escolar, como las 

tradiciones religiosas no son solamente 

un peso para la l ibertad, son un 

lenguaje que sostiene nuestros 

vínculos y les da contenido. Toda 

tradición como toda rel igión puede 

desvirtuarse y convert irse en 

tradicionalismo o en superstición. Pero 

religiones y tradiciones son un punto 



2 
 

de part ida con enorme riqueza que 

atest igua que no estamos solos en el 

mundo, s ino que pertenecemos a una 

comunidad cultural y social. El f i lósofo 

Gianni Vattimo y la l lamada escuela 

hermenéutica ponen énfasis en este 

punto. Toda la fi losofía de Occidente, 

por citar un caso, no puede entenderse 

sin entender la tradición judía y 

crist iana 1. Según esta perspect iva, no 

sería posible entendernos como 

individuos y como sociedades si no 

captamos esta herencia de las 

tradiciones relig iosas. Aun el ateísmo 

tiene deudas conceptuales con esta 

tradición.  

En este contexto de “lo escolar” y de 

las tradiciones culturales y rel igiosas 

podemos plantear el anál isis del valor 

de la integridad pública que es una 

demanda social en muchos países 

latinoamericanos.  

 

Integración, integridad y los 

valores 

Nosotros pensamos que la  integridad 

pública es un valor a enseñar en las 

escuelas, pero ¿cómo entenderla? En 

primer lugar, deberíamos explicitar a 

qué l lamamos valores. L lamamos 

valores a aquellas cual idades del 

mundo que atraen y generan 

compromiso moral. Lo valorado 

organiza y orienta nuestras vidas si  

entendemos la vida humana como un 

proyecto de sent ido confiado a la 

l ibertad de los individuos. Para 

descubrir esta importancia asignada a 

los valores hay que reconocer primero 

que las vidas humanas se despliegan 

como historia y como proyecto. Esto 

supone que habil itemos al ser humano 

como el redactor y sujeto de esa 

                                                
1 V a t t im o ,  2 010  

narración que es la vida de cada uno. 

Ese redactor activo está abocado a 

descubrir qué es lo importante en la 

vida, aquello en lo que invertirá el 

capital más preciado que t iene que es 

su tiempo  

Si aceptamos que la vida humana en el 

contexto inevitablemente l imitado pero 

fecundo de las tradiciones es, al menos 

en una parte importante, el resultado 

de una cadena de decisiones que las 

personas toman por sí mismas, 

estaremos en mejores condiciones para 

entender la relevancia que tienen los 

valores. En la trama de los vínculos 

sociales los seres humanos nos 

asemejamos a exploradores que tienen 

en sus manos los mapas que le 

entregan las tradiciones. Nos 

presentan sus mapas y nos orientan 

con sus prácticas, sus normas que 

proponen y prohíben. Pero no basta 

con la integración en las tradiciones. Es 

muy importante que este caminante 

que discurre por la época que le es 

asignada, se encuentre con sus deseos 

y sus propios signif icados porque las 

decisiones están también en sus 

manos.  

Según Friederich Nietzsche valorar es 

la act ividad más propia del ser 

humano. Lo es porque nos permite en 

cada momento diferenciar lo 

importante de lo que no lo es tanto. 

Priorizar, postergar, elegir entre los 

bienes que vienen a nuestro encuentro. 

Una de las misiones de la escuela es 

enriquecer este mapa de los aspectos 

buenos y bellos del mundo para hacer 

un aporte a los planes de vida que van 

construyendo los niños y los jóvenes 

que concurren diariamente a sus patios 

y a sus aulas.  
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El ser humano es capaz de valorar 

porque puede descubrir un aspecto 

cualitativo en el mundo. La existencia 

de los valores hace que la vida no se 

nos presente sólo como la suma y resta 

de los bienes que poseemos. El valor 

de la vida no surge de sumas y restas. 

En los valores el mundo se nos muestra 

con sus cualidades, nos señala lo que 

atrae y lo que importa. Tomemos un 

ejemplo, la justicia. Este valor fue 

destacado en Occidente por la f i losofía 

griega, pero también tiene enorme 

importancia en la Bibl ia. Según los 

fi lósofos griegos la justicia es un valor 

de las relaciones humanas, hay una 

manera justa e injusta de relacionarse 

con los otros. Una relación es justa, 

según Aristóteles, cuando prevalece 

una distr ibución proporcionada y 

equitativa de los bienes entre los 

individuos 2. Pesemos por ejemplo en la 

justicia de las evaluaciones de 

desempeño escolar, son justas si están 

proporcionadas con el saber y el 

esfuerzo que muestra cada alumno y 

alumna en su contexto de aprendizaje. 

En la versión bíblica aparece la justicia 

como un valor de las personas, los 

justos. La justicia es la sant idad de las 

personas, los justos y se define más 

bien por la relación del hombre con la 

Torah, la Ley. De esta perspectiva nos 

ocuparemos brevemente más abajo. 

Buscar la justicia puede convertirse en 

un valor si organiza un proyecto de 

vida a largo plazo. Una persona puede 

comprometerse y organizar su vida en 

la búsqueda de una distribución más 

justa de los bienes en su sociedad. 

También una persona puede en toda su 

vida buscar la justicia como una vida 

santa de cumplimiento de la voluntad 

de Dios.  

                                                
2 R a w l s ,  2 004  

En esta dimensión de la búsqueda de 

un sentido y de las aspiraciones de las 

personas se sitúa aquello que l lamamos 

“lo val ioso del mundo” No da todo lo 

mismo, lo sabemos porque cuando nos 

falta aquel lo que valoramos, por 

ejemplo, la amistad, sent imos un vacío 

profundo. También tenemos 

experiencias en las que el 

descubrimiento de un valor amplia 

nuestro horizonte de vida.  Las 

escuelas t ienen experiencia del  

ensanchamiento de sentido que supone 

la inclusión del arte en su vida 

cotidiana. La experiencia de disfrutar 

de la música, la danza, la pintura l lena 

de alegría la vida escolar.  

 

Los planes de vida, los valores y 

los sentimientos 

La perspectiva de los valores rescata la 

posibil idad de construir planes de vida. 

A nadie se le escapa la importancia que 

esto t iene en la infancia y la 

adolescencia y el aporte que pueden 

hacer las escuelas en este campo. No 

se trata de eludir todos los 

condicionamientos previos en los que 

se instalan estos planes. Tampoco hay 

que asociar la idea de plan de vida a 

algo del todo consciente, explícito y 

mucho menos expresado por escrito. 

Probablemente despleguemos planes 

de vida en lo cotidiano de una manera 

implícita y no del todo consciente. 

Hablamos de dar una dirección a la vida 

l igada al carácter íntimo de las 

personas. Los mejores planes de vida 

están enlazados con aquello que 

distingue e identif ica a cada persona 3 

Pensemos en las decisiones que toman 

los estudiantes cuando egresan del 

primario o del secundario, al l í t ienen 

3 R i co e u r ,  1 996  
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que imaginar un plan de vida, aunque 

sea sólo un bosquejo provisorio y 

revisable. Los adolescentes toman 

decisiones sobre su futuro educativo a 

edad muy temprana. Cuando los 

adolescentes toman esas decisiones 

real izan una exploración de sus propios 

deseos, intereses y apt itudes. 

Probablemente sin saberlo están 

explorando sobre los valores que 

presenta el mundo tal como lo 

conocen. La escuela puede hacer 

mucho por ayudar a este encuentro de 

cada uno consigo mismo y con los 

valores que ofrecen las tradiciones 

actuales a la hora de orientarse sobre 

su futuro educat ivo.  

La exploración, la ident if icación y la 

aceptación de las propias emociones y 

sent imientos es un camino priv i legiado 

para la construcción de planes de vida 

inspirados por los valores.  Las 

personas que nos dicen “estoy 

haciendo lo que siempre quise hacer 

desde muy chico” son personas que 

encuentran sentido a sus vidas. En 

algún momento estas personas 

lograron conectar sus planes con sus 

valores porque valores son “eso que 

siempre quise”. Max Scheler es el 

f i lósofo que centra su reflexión en esta 

conexión de los valores con los 

sent imientos profundos de las 

personas 4. Scheler se suma a una larga 

tradición de pensamiento que afirma 

que los sentimientos no son ciegos, por 

el contrario, el los pueden ser el mejor 

                                                
4 E l  f i l ó s o fo  Ma x  S che l e r  a s o c i ó  l o s  

v a l o r e s  c on  l o s  s en t im i e n t o s  ( 1 957 )  

Ta mb i é n  ha y  una  t r ad i c i ó n  f i l o s ó f i c a  
im po r t an t e  q ue  une  l a  b ú sq ued a  de  l a  

v e rd ad  y  e l  d e se o  d e l  B i e n .  

C ono c im i e n t o  y  Am or  c on f l u y e n .  E s t a  
f u e  una  d e  l a s  p r i n c i pa l e s  i d ea s  

f i l o só f i c a s  d e  P l a t ó n  e n  s u s  d i á l og o s  y  

recurso para conocer algunos aspectos 

de la real idad inaccesibles para la 

razón. Desde estas perspectivas se 

puede entender que Scheler describa a 

los valores como una dimensión del 

mundo que descubre el amor 5.  

Los valores nos remiten, entonces, a 

los planes de vida humanos, orientan 

nuestra búsqueda cada día y todos los 

días. Si estos planes permanecen en el 

t iempo, van del ineando las opciones 

profundas y fundamentales de las 

personas ¿Qué son las opciones 

fundamentales? Las personas tomamos 

algunas opciones particulares y 

cambiantes y otras más generales y 

más estables. Estas últ imas se l laman 

opciones fundamentales. Los valores se 

asocian a el las y no a las decis iones 

tomadas de manera superfi cial y 

transitoria. Esta distinción es 

importante porque una persona puede 

no ser coherente en todas sus 

decisiones con los valores que elige 

para sí mismo. Puede tener opciones 

que contradicen sus valores sin 

“perder” esos valores porque esas 

opciones no cambian su orientación 

fundamental. Alguien puede, por 

ejemplo, valorar mucho la sinceridad y 

la verdad, pero en un momento 

determinado por temor a las 

consecuencias puede mentir 

¿Desaparece el valor de la verdad en 

su vida? No, no desaparece su opción 

fundamental. Los valores siguen vivos 

y siguen impregnando el carácter de 

p e ne t r a  e l  co n c ep t o  m i sm o  de  f i l o s o f í a  

e n  t a n t o  a m or  a  l a  s ab i d u r í a  ( Ba nq ue t e  
y  F e d r o ) .  E s t a  t r ad i c i ó n  va  a  s e r  

a s um i da  y  r e i n t e r p r e t a da  p o r  A g us t í n  
e n  e l  c r i s t i a n i sm o ,  D i o s  e s  l a  v e r dad  

d e sea da  q ue  i n s p i r a  l a  b ú s q ue da  de l  

h om br e  e n  s u  v i d a .   
S c he l e r ,  1 957  
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esa persona como una persona sincera.  

Pero puede producirse un cambio en las 

opciones fundamentales, algunos de 

estos cambios enriquecen a las 

personas y otros los l levan a un 

empobrecimiento de su horizonte de 

valores.  La toma de conciencia de esta 

pérdida o el olvido de el la pueden ser 

dramáticos e irreparables. Sobre esto 

versa la profunda ref lexión que ofrecen 

las tragedias que conmovían a los 

griegos en su presentación teatral que  

consiste más en un r itual de 

purificación moral que en un 

espectáculo 6  

La integridad públ ica estaría situada 

entre las opciones fundamentales de 

una persona que tendrá que atravesar 

confl ictos y situaciones cr ít icas, 

sosteniéndose a sí misma.  

 

La fragilidad de la vida valiosa7 

Los planes de vida de las personas no 

son estables ni están preservados de 

las cambiantes circunstancias de vida 

ni de la marcha de la historia de cada 

país. Están expuestos a factores que no 

están bajo control del sujeto. El 

contexto famil iar en el que nace una 

persona es una condición que puede 

l imitar su horizonte de valores, tanto 

en la r iqueza como en la pobreza. Un 

contexto famil iar dif íci l en donde hay 

engaño, abandono o violencia puede 

dañar la act itud de apertura al mundo 

y a los otros que es la base para el 

descubrimiento de los valores. Una 

persona encerrada en la desconfianza 

o en el rencor que provocan las heridas 

sufridas en el pasado organiza su 

existencia sólo en torno a esas 

vulneraciones como cuentas 

pendientes a saldar. El autocentr ismo 

                                                
6 V e r  l a s  o b r a s  de  Só fo c l e s :  

A n t í g ona  y  o t r a s .  

impide la apertura a valores como la 

confianza, la lealtad y la generosidad. 

En consecuencia, los planes de vida no 

dependen sólo del sujeto sino también 

de las posibil idades y cierres que le 

ofrecen su contexto. También puede 

suceder que un contexto favorable se 

deteriore, pensemos por ejemplo en las 

crisis económicas. Existen personas 

resi l ientes que superan 

condicionamientos que a la mayoría de 

los seres humanos los destruir ían, pero 

son más la excepción que la norma. Los 

valores pueden trastocarse cuando las 

personas están en una necesidad 

extrema. Si falta el pan, el agua, el 

abrigo es más difíci l volverse generoso 

y confiado con los otros. Personas que 

se muestran habitualmente compasivas 

con el sufr imiento de los otros pueden 

convertirse en seres fríos y 

calculadores en esas circunstancias. 

Pensemos por ejemplo en la 

degradación que producen las guerras 

a las personas que las viven.  

Las emociones son por naturaleza 

cambiantes, los valores, en cambio, 

están vinculados con sent imientos 

profundos que son más estables que 

las emociones, pero no tienen una 

estabil idad absoluta. También los 

sent imientos profundos de una persona 

pueden cambiar. En esas 

circunstancias, como se di jo antes, la 

persona puede abrirse a nuevos 

sent imientos y descubrir con el los 

otros horizontes de valor. Pensemos 

por ejemplo en una persona que 

empieza a viv ir sent imientos relig iosos.  

Si afirmamos que los sent imientos 

cumplen un rol muy importante en la 

vida moral de las personas por su 

relación con los valores estamos 

7 Nu sb a um ,  2017 .  
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poniendo una dimensión dinámica al 

interior de la moral.  En consecuencia, 

no sólo por el cambio en las 

circunstancias externas las personas 

pueden crecer o decaer moralmente 

también por sus procesos internos de 

cierre o de apertura. Somos seres 

expuestos al mundo, vinculados 

necesariamente con la marcha azarosa 

de las cosas. Estamos arraigados en 

nuestros sentimientos y somos 

dependientes de los otros. Esto nos 

vuelve vulnerables y hace que los 

planes de vida no estén garantizados y 

que las opciones por los valores no 

sean definit ivas. La vida moral se 

muestra, entonces, como un camino 

constante de exploración del mundo.  

 

Valores en conflicto, la 

deliberación práctica 

El camino correcto a tomar en cada 

caso no se muestra con una clar idad 

meridiana, no hay evidencia moral sino 

reflexión moral. Los valores son 

múlt iples y diversos, cada uno con su 

importancia. No puede reemplazarse 

un valor con otro porque no son 

comparables entre sí . La sinceridad no 

puede reemplazar la amistad, si  

perdemos un amigo por ser sinceros 

sent iremos un gran dolor. La mayoría 

de las decisiones que tomamos 

intentan poner un cierto equil ibrio 

entre los valores. Esta articulación 

adecuada a cada si tuación establece lo 

correcto en cada caso y es el resultado 

que busca la del iberación moral. Una 

buena decis ión no es una “aplicación” 

de una norma general a un caso sino 

una recta art iculación en cada caso de 

las normas y los valores. No hay 

recetas morales. Como señala 

                                                
8 E t i c a  N i cóma co ,  1 097b  14  

Aristóteles, sucede con la moral lo 

mismo que con la medicina 8. Los 

médicos afirman que no hay 

enfermedades sino enfermos. Cada 

cuadro cl ínico es diferente. Los 

médicos desarrol lan con la experiencia 

su “ojo cl ínico” para percibir la f igura 

que toma la enfermedad en cada caso. 

No es relativismo, están all í  las 

pruebas de laboratorio. Pero, estos 

informes no alcanzan para hacer un 

diagnóstico.  

Las normas son indispensables para 

vivir los valores. Ellas son necesarias 

para i luminar las disyuntivas morales 

en las que nos vemos instalados por 

nuestra historia. El valor de la 

integridad está íntimamente vinculado 

con el respeto por las normas. Pero en 

las situaciones reales no basta el 

compendio normativo ni las 

declaraciones sobre los valores. Es 

necesario interpretar y resolver los 

confl ictos morales que presenta cada 

situación. Esto ya tiene un primer 

momento en la acumulación 

interpretativa que se hace a través de 

la jurisprudencia 9.  

En la deliberación moral sucede los 

mismo que en la medicina. No hay 

relat ivismo all í  están las normas 

morales, la persona íntegra tiene en su 

mente las leyes morales universales, 

no robar, no matar…. Pero, la 

sensibi l idad moral percibe como se vive 

esa norma en cada caso uniendo el 

valor de la honestidad, por ejemplo, 

con otros valores en juego otros 

valores como el respeto por la 

intimidad de las personas o su derecho 

a la presunción de inocencia. El saber 

moral no es un saber aplicar sino saber 

articular esta tensión entre valores que 

9 Ga da me r ,  2 003 ,  3 83  
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es irreductible. La moral no es una 

tecnología sino un saber prudencial.  

Los jóvenes buscan pertenecer al grupo 

clase, por ejemplo, pero también 

quieren sostener su integridad públ ica 

no siendo testigos si lenciosos del 

hostigamiento a una víctima. Ellos 

experimentan esta tensión entre los 

valores y, si t ienen sensibil idad moral,  

saben que esa tensión no desaparece 

nunca por completo. Una tarea 

pendiente en las escuelas es facil itar el 

reconocimiento de estos confl ictos. En 

la teoría todos los valores pueden 

articularse entre sí, no habría por qué 

elegir entre ellos, pero en la práctica 

hay confl ictos entre ellos. Estos 

confl ictos pueden adoptar la forma de 

verdaderos dilemas de difíci l solución. 

Una mirada en las normas y otra mirada 

en la situación concreta, ésta es la 

perspect iva moral aristotélica y 

también la nuestra.  La buena decisión 

moral es buena si capta los dilemas de 

valores que presentan las s ituaciones 

particulares y les da una respuesta. Es 

importante entender que sin los valores 

y las reglas universales (no robarás, 

por ejemplo) no se podría tampoco 

i luminar la s ituación moral particular y 

concreta. La persona que vive una vida 

íntegra va adquiriendo este saber 

moral que no viene de los l ibros sino 

de la experiencia.  

Tan importante como formar en la 

búsqueda de los valores y en el 

compromiso con las normas morales 

generales es educar en la aceptación 

de las l imitaciones humanas. Un 

proyecto de valores individual y 

autosuficiente que sea indiferente al 

caso concreto l leva a una moral 

rigorista. Esta moral deductiva y rígida 

convierte a las personas relig iosas en 

                                                
10 P u i g  R o v i r a ,  1 996 ,  195   

jueces implacables con los otros, como 

si existiera un ser humano que no esté 

afectado por las circunstancias de su 

vida.  Esta postura moral del que está 

afuera y juzga a los demás no es 

integridad sino integrismo moral.  

 

Las diferentes dimensiones de la 

integridad pública  

¿Qué se entiende por integridad 

pública? En los párrafos anteriores se 

describe a grandes rasgos este valor y 

se lo emparenta con la vivencia general 

de los valores en la vida social y 

pública de las personas. ¿Por qué 

debería ser íntegra una persona que 

cult iva y aprecia su vida moral?  

Intentamos responder a esta pregunta 

analizando las diversas dimensiones de 

la integridad pública.  

 

La integridad, una dimensión de la 

personalidad moral10 

La palabra integridad remite al verbo 

integración, es decir, a la v inculación 

entre diferentes real idades externas e 

internas que pertenecen al ser 

humano.  Pensamos en la integridad, 

en primer lugar, como la articulación 

entre distintos aspectos de la vida de 

una persona. Erich Fromm asocia la 

madurez psicológica con el logro de 

esta integración creciente de la 

personalidad 11. La integridad moral 

pone en evidencia que la madurez 

moral se sost iene en la madurez 

psicológica. Disociar estos dos 

procesos debil ita la personalidad moral 

y la hace poco sustentable en el 

t iempo. La persona íntegra es una 

persona suficientemente integrada. Lo 

contrario sería la desintegración, 

11 F r o om ,  1981 ,  1 4 .  
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palabra que solemos asociar a la 

destrucción de una cosa.  

Desde nuestra perspect iva, los 

términos coherencia o incoherencia 

moral no expresan bien el valor de la 

integridad porque instalan un criter io 

moral de tipo lógico racional que deja 

fuera muchas dimensiones de la 

personalidad moral. Por el contrario, la 

integridad moral se alcanza 

progresivamente vinculando las normas 

morales internas y de tipo racional, con 

lo emocional y las pulsiones. Vincular 

también los discursos con las prácticas 

concretas. La integridad es entonces, 

ante todo, una cualidad de la 

personalidad moral que incorpora los 

múlt iples aspectos de la vida moral y 

los art icula.  La personalidad moral,  

como ya se dijo, no sólo se integra 

hacia dentro de su esfera de vida, sino 

que también se aprovisiona 

moralmente del contexto cultural al 

que pertenece. Interioriza a través de 

un proceso racional y reflexivo las 

normas morales que la guían.  Esta 

relación entre integración integridad es 

un tema de primera magnitud en la 

enseñanza del valor de la integridad 

pública. Pasamos a anal izar ahora esta 

relación entre integridad e integración 

que const ituye la dimensión social de 

la integridad y la convierte en 

integridad públ ica  

 

La integridad, una dimensión de la 

socialización moral 12 

Como se ant icipa en párrafos 

anteriores, la integridad ética se 

inscribe en un proceso de integración a 

la sociedad y a la propia cultura. Sin 

las normas que surgen de las culturas 

no podría haber ninguna moral. Sólo se 

asimilan act ivamente por un proceso de 

                                                
12 P u i g  R o v i r a ,  1 33  

reflexión sobre el sentido y la 

racionalidad de esas normas. Esta 

autonomía al interior de las culturas 

instala capacidad cr ít ica frente a las 

propias tradiciones culturales.  Las 

culturas son un lugar de pertenencia no 

es estable ni ríg ido, sino que van 

cambiando con el t iempo. Por lo tanto, 

el aspecto crít ico y dinámico de la 

cultura viene de la autonomía de los 

sujetos y de los mismos procesos 

histór icos de transformación cultural.  

La social ización moral es inseparable 

del descubrimiento del valor de  la 

legalidad y de su incorporación como 

normas internas de acción. El respeto 

por la ley es esencial como aprendizaje 

moral. La ley prescribe, l imita, pero 

también propone y habil ita. Una 

persona íntegra va desarrol lando su 

social ización moral en este equ il ibrio 

inestable entre l ibertad y pertenencia. 

Los niños y los jóvenes no pueden 

inventar de cero su saber moral.  

Autonomía moral no es aislamiento 

individual ni negación del pasado. Hay 

un aspecto receptivo y otro 

constructivo en la social ización moral,  

uno nos vincula a los otros y a nuestra 

histor ia el otro nos vincula con 

nosotros mismos y construye l ibertad.  

El proceso de integración inst itucional 

de los estudiantes y sus famil ias a las 

escuelas es la base de la vivencia del 

valor de la integridad. Esta integración 

es una tarea que no termina con la 

inscripción a principio de cada año. 

Integrar es dar un lugar, valorar a cada 

estudiante con su propio carácter 

dist int ivo, otorgarle la palabra e 

incent ivar sus propuestas e iniciativas 

para la vida en común. La integración 

es entonces un proceso abierto en sus 

dos vert ientes la de la inst itución y la 



9 
 

de cada estudiante. Un proceso 

creativo y siempre pendiente. Las 

escuelas deberían aceptar que sus 

estudiantes no todos tienen la misma 

intensidad en su integración a la 

institución. Por ejemplo, no todas las 

famil ias pueden participar de las 

activ idades que propone la escuela. 

Esto no debería impedir que todas 

estén integradas. No es difíci l percibir 

lo importante que es para todos los 

niños y jóvenes sentirse integrados a la 

institución. Es muy doloroso para el los 

el percibir que permanecen afuera, 

excluidos de sus escuelas.  

Los niños de hoy, varones y mujeres, 

toman reglas prácticas de vida de las 

redes sociales. Estas redes son un 

recurso válido y valioso de  

social ización propio de nuestro t iempo. 

A través de las redes se producen 

intensas interacciones entre sus 

protagonistas con una velocidad nunca 

vista antes. Pero, ¿son estas fuentes de 

social ización una base suficiente para 

el crecimiento moral? Las redes 

sociales son un medio l imitado de 

social ización que contiene también sus 

riesgos para la integridad moral. A las 

redes le falta espesura histór ica. No 

pueden reemplazar el testimonio de las 

personas que encarnan y expresan 

valores vividos y reflexionados  a lo 

largo del t iempo. Las normas morales y 

los valores que contienen nuestras 

tradiciones culturales , sólo se 

transmiten a través de rostros 

amados 13.  Toda experiencia social 

legít ima enriquece la vida moral,  

también la de las redes sociales. Pero 

nuestros niños y jóvenes t ienen 

derecho a acceder a las grandes 

tradiciones morales fi losóficas y 

religiosas de la humanidad 14. Desde ese 

                                                
13 J a c k s on ,  2 017  

horizonte más amplio podrán discernir 

cuáles son las normas morales que 

aceptarán l ibremente para su vida con 

los otros en el  espacio público.  

La integridad públ ica se construye en 

el lugar público, cultural y tecnológico 

de la vida social presente. No es en el 

aislamiento ni en los encierros de los 

pequeños grupos en donde se 

construirá una social ización moral 

valiosa. La integridad pública se real iza 

en y para lo públ ico. Pero, ¿qué es lo 

público? La vida públ ica fue inaugurada 

por el ágora ateniense hace más de dos 

mil años. El ágora era el lugar del 

mercado que servía también para 

discutir sobre las cuestiones que 

afectaban a la ciudad. Al l í también se 

real izaban los juicios, con jueces 

rotativos. El debate, el análisis racional 

de las propuestas, hasta los 

argumentos de la f i losofía se debaten 

a la luz del día en Atenas. Todos los 

ciudadanos atenienses t ienen al l í  

derecho a expresarse y participar 

activamente. La democracia ateniense 

aún con sus profundas l imitaciones 

inspira este lugar social de lo público. 

Lo público es el lugar en donde el 

poder es l imitado por la razón y la ley. 

All í están ejercidos los derechos del 

ciudadano y donde la palabra se iguala. 

La integridad hoy se muestra en ese 

espacio público. All í en la gest ión de lo 

que interesa a todos, en el respeto por 

la ley, en la administración del Estado 

se vive la integridad públ ica. La 

integridad es una virtud polí t ica de los 

ciudadanos no sólo de los dir igentes, 

no es tampoco patrimonio de los 

partidos. Los valores en la vida pública 

son hoy más diversos que en el pasado 

porque vivimos en sociedades 

mult iculturales. Integrar esta 

14 Ga da me r ,  2 002 ,  3 44  
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mult ipl icidad de valores en cada 

situación concreta bajo la luz de lo 

público es el contenido de la 

integridad.  

Las personas no pueden ocuparse y 

valorar los aspectos públicos de su vida 

sin sentir que eso público de algún 

modo le es propio y los afecta. Sólo 

descubriendo nuestra profunda 

dependencia de los demás podemos 

valorar esta esfera de nuestras vidas. 

La integridad ética personal incluye, 

entonces, una capacidad creciente de 

establecer vínculos entre lo personal y 

lo social. El privi legio absoluto de los 

propios intereses indiv iduales 

desvinculados absolutamente de los 

otros no puede ser pensado como 

integridad personal. Este t ipo de 

integridad es sólo una coherencia 

subjet iva egoísta. Las personas que 

roban dinero recaudado por los 

impuestos son muy coherentes en todo 

lo que hacen, sólo buscan su propio 

interés.   

 

La integridad una dimensión del 

saber práctico moral  

Según venimos diciendo, los indiv iduos 

tomamos los valores de nuestro medio 

social y al l í empieza nuestra biografía 

moral y el juego de nuestra l ibertad. La 

integridad públ ica t iene, como se dijo, 

un primer momento de recept ividad y 

apertura que puede prolongarse y 

ampliarse al horizonte de otras culturas 

y tradiciones. También se dice más 

arriba que la integridad es una cualidad 

de la personalidad moral. En este 

apartado destacamos que la integridad 

es una actualidad de la toma de 

decisiones morales en la vida 

cotidiana, un saber práctico. La 

integridad moral es un saber decidir lo 

correcto en cada situación. Creemos 

que en esta l ínea se puede pensar 

mejor el valor de la integridad pública 

tratando de evitar su asociación con 

una perspectiva sólo voluntarista y 

racional que niega la diferencia de cada 

situación y contexto en una supuesta 

uniformidad moral.  Una perspectiva 

kantiana en sent ido amplio. El 

integrismo, como se señala más arriba, 

vincula a todas las dimensiones de la 

vida personal y social desde la 

perspect iva del control y la visión 

única. La unidad por uniformidad y por 

imposición de una moral única esto es 

el integrismo moral, no es la 

integridad.  La integr idad es el 

desarrol lo de una percepción moral que 

descubre la particularidad de cada 

histor ia personal y de cada inst itución. 

La persona íntegra sabe, por ejemplo, 

que al decir la verdad y presentar los 

hechos tal como sucedieron puede 

herir a otros y también entorpecer un 

proyecto conjunto. La persona íntegra 

busca “el modo y el momento 

adecuado” para expresar esa verdad 

sin generar heridas irreparables. El 

saber integrar moralmente nos 

ayudaría a administrar la expresión de 

la verdad como la situación lo demanda 

en un equil ibrio prudente entre 

valentía y empatía. Ese equil ibrio 

prudente es el resultado del esfuerzo 

por realizar una integración moral 

situada.  

 

La integridad ét ica vincula lo que una 

persona piensa moralmente con lo que 

siente, su razón moral con sus 

pasiones, sus aspiraciones éticas con 

las l imitaciones que le impone cada 

situación existencial. La persona 

íntegra está, además, en una tarea 

constante de vinculación entre los 

diferentes valores y de estos valores 
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con las s ituaciones concretas.  Hay 

siempre una exposición moral a la vida 

y sus acontecimientos querer suprimir 

esta incertidumbre nos l levaría a una 

especie de omnipotencia moral. La 

persona íntegra transita estas 

situaciones inestables sin perder sus 

convicciones morales.  

 

La integridad una dimensión de la 

biografía moral del sujeto 

La identidad moral de las personas se 

articula como una narración. Las 

personas crecen moralmente cuando 

asumen como propia su historia pasada 

y responder por el la incluyendo sus 

l imitaciones e incoherencias. Venimos 

de afirmar que la integridad es parte 

de la social ización moral, de la 

personalidad moral y de la del iberación 

práct ica, finalmente señalamos que la 

integridad moral se expresa en una 

narrativa mora. El integrar moral es 

algo dinámico que articula los 

acontecimientos vividos en la propia 

biografía convirt iéndolos en una 

narración que se hace en primera 

persona. Sólo recogiendo y reuniendo 

todos los fragmentos de la propia 

experiencia se construye una narrativa 

moral. La identidad moral implica esta 

reflexión sobre la propia historia. Este 

es un lugar privi legiado de 

construcción de la identidad en los 

niños y los jóvenes. La educación moral 

transcurre por la formación de una 

act itud adecuada frente a los aspectos 

más rescatables de nuestras actitudes 

y aquellos que lo son menos.  

Esta narrativa moral de sí mismo no 

está cerrada, se retoma en cada 

deliberación moral. Sólo por la 

permanencia en el t iempo del 

compromiso con las normas morales se 

va configurando un carácter moral.  Las 

condiciones económicas, las 

circunstancias famil iares, las 

catástrofes naturales pueden poner en 

riesgo la identidad moral porque 

exponen la propia vida o la de las 

personas queridas. La identidad moral 

se construye, se puede dañar y 

también reconstruir a través del 

t iempo.  

 

Fragilidad moral e integridad  

El contexto pol ít ico latinoamericano 

pone de manif iesto que la población 

percibe un bajo nivel de integridad 

pública en sus dirigentes. La denuncia 

pública y la sanción legal en procesos 

judiciales legít imos es una demanda 

social incuestionable. Pero ¿cuál es la 

act itud moral frente a las personas 

comprometidas? Existe el riesgo de la 

condena de esas personas 

demonizándolas y el uso de los casos 

detectados como chivos expiatorios 

que ocultaran la falta de respeto por la 

ley como fenómeno generalizado en 

muchos de nuestros países.  

Como ya se dijo más arriba, la 

integridad moral no es un estado 

inalterable de las personas. Todos los 

seres humanos podemos entrar en un 

proceso de deterioro moral del que 

somos más o menos conscientes. Por 

esta razón no resultan creíbles las 

campañas de reforma moral que 

presentan l íderes polít icos que se 

presentan desde una supuesta 

superior idad moral en realidad 

inexistente. Sin embargo, la 

inestabi l idad moral no debería 

conducirnos a una resignación y una 

aceptación cínica de la corrupción 

como componente inevitable de la vida 

pública. La opinión que sostiene como 

válido el “roban, pero hacen”  t iene una 

adhesión cercana al 40% en las 
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encuestas. Es muy importante que las 

personas creyentes puedan mostrar 

una capacidad crít ica innegociable 

frente a la corrupción de los dirigentes 

sociales en todos los ámbitos.  

Existe la posibi l idad de abandonar y 

perder valores a lo largo de nuestras 

vidas. Esto se puede producir cuando 

la atracción por un solo valor se 

apodera de toda la vida moral 

excluyendo a los otros. Este 

predominio del valor único puede 

oscurecer la del iberación moral, los 

griegos l lamaban a esto la “akrasía”  

(no-poder), pérdida de la lucidez 

moral. E l sujeto entra en una situación 

de oscuridad moral impermeable a todo 

razonamiento. Las personas que 

ocupan cargos públ icos pueden dejarse 

absorber por el poder y la r iqueza. 

Ambos son valores, pero pueden 

agrandar su importancia y monopol izar 

el horizonte de una vida humana. Se 

desactivan la sinceridad, la 

generosidad, la confianza en el otro, el 

bien del propio país y de la mayoría de 

sus ciudadanos. La deformación que 

apareja la codicia es tan profunda que 

se puede l legar a organizar  toda la 

gestión del Estado para aumentar la 

riqueza de sus dir igentes. Todos los 

discursos se desarticulan en la mentira 

y el engaño a la población. Se uti l iza a 

las personas y se desactivan las 

instituciones democráticas para lograr 

estos fines. El derrumbe moral se 

asemeja, en definit iva, a una especie 

de olvido de valores. Los valores 

olvidados pierden su fuerza de 

atracción, se vacían de sent ido, sólo 

generan indiferencia. Repetimos, este 

derrumbe puede ser más o menos 

definit ivo. Todos podemos caer en la 

oscuridad de la codicia y la ambición 

que i lumina el poder y la riqueza y 

desvital iza la atracción de los otros 

valores.   

Pero no todo es negativo ni viv imos una 

decadencia moral general izada. 

También las culturas y la vida social de 

las naciones se están i luminando con 

nuevos valores. Pensemos por ejemplo 

en la nueva luz que recibe el rol de la 

mujer en la vida pública. La sociedad 

crece en integridad pública cuando 

integra valores que estaban fuera del 

horizonte social. El respeto y la 

valoración de las minorías en la 

orientación sexual es otro crecimiento 

moral contemporáneo en América 

Latina. 

La act itud moral frente a la vida no es 

una actitud de control, es asumir el 

riesgo de vivir los valores en las 

circunstancias imprevistas de la vida. 

Nadie está asegurado en la integridad 

ética. Esta inseguridad es carencia y es 

riqueza, nos deja sin un lugar firme 

donde instalarnos moralmente pero 

también activa esa constante 

recreación de lo que es justo en cada 

caso.  No se debería juzgar a los demás 

desde un pedestal. Necesitamos 

ayudarnos para preservar la integridad 

e incrementarla.  Las personas íntegras 

que se nos cruzan en la vida son 

nuestro mejor recurso para mantener o 

recuperar la bondad del carácter que 

tal vez hayamos perdido a lo largo de 

nuestro it inerario moral.  

 

Las personas íntegras que 

conocemos 

No es sólo en el interior de la persona 

en donde se encuentran los recursos 

para l levar una vida buena en la esfera 

pública. Llamamos vida buena al modo 

de vida regulado por normas morales 

surgidas de la l ibertad de la persona 

que sirven para abordar los confl ictos 
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de valores que presenta la vida desde 

una reflexión moral.  Vida buena es la 

vida que asume la perspect iva de los 

otros y del interés general como parte 

de sus decis iones. Esta vida buena que 

los griegos l lamaban “eudaimonía”  

(excelencia), es el suelo en el que 

crece la integridad.  

Nuestro principal recurso moral son las 

personas íntegras con las que nos 

cruzamos en el camino. En cada 

momento de nuestras biografías están 

all í ofreciéndonos su modo de vivir 

como inspiración. Pueden ser nuestros 

padres, hermanos, compañeros de 

escuela, de trabajo y/o los amigos. 

Tener junto a nosotros personas en las 

que podamos confiar porque buscan 

nuestro bien sinceramente es el mejor 

recurso para construir  una sensibi l idad 

moral en las personas. En realidad, la 

mayoría de los seres humanos con sus 

formas de art icular los valores en su 

vida a través de los tropiezos, de la 

oscuridad y los eventos imprevisibles 

que trae la vida nos muestran señales 

diversas de integridad. Nunca 

encontraremos modelos humanos 

perfectos, pero aún en su debil idad las 

personas que intentan l levar una vida 

buena son nuestra guía. No sólo hay 

que reflexionar para encontrar la 

integridad hay que escuchar a los 

otros, aprender a mirarlos con atención 

y valorarlos para descubrir los dist intos 

caminos de exploración que despliegan 

en busca de una articulación de los 

valores diversos, que puedan darles 

sent ido a sus vidas.  

Una visión compleja y situada de la 

integridad moral, tal como intentamos 

presentarla aquí, habil ita a muchos, no 

                                                
15 V e r  e l  p l a n t e o  Mo ra l  e n  l a  

R ep úb l i c a .  S on  i l u s t r a t i v a s  l a s  i d ea s  

s ob r e  l a  f o r ma c i ó n  m o ra l  de  l o s  

sólo a los héroes morales como 

modelos inspiradores para nuestras 

vidas. Si tuviéramos una visión 

voluntarista, no situada, ir íamos a 

modelos de coherencia, estabi l idad y 

autosuficiencia moral. Los modelos 

morales serían seres extraordinarios y 

lejanos al común de los mortales. Es el 

ideal moral que encarna Sócrates en las 

obras de mitad de vida de Platón 15, por 

ejemplo, en su diálogo La República. 

Sócrates aparece como el modelo moral 

solitario que camina desca lzo en 

invierno, no duerme, puede beber sin 

embriagarse, absorto en su 

pensamiento. La moral integrista busca 

una regla de vida aplicable a toda 

situación como un principio 

matemático se aplica para resolver una 

ecuación. La versión integrista de la 

moral l leva a formar verdaderos 

antimodelos morales. Personas que se 

sienten superiores moralmente y 

condenan sin piedad a los demás 

porque les parecen inconsecuentes e 

inestables. Estas personas habitan en 

un resent imiento vital. Las tradiciones 

religiosas más profundas rechazan este 

modelo moral r ígido. Personas 

aparentemente intachables pero 

disociadas inter iormente, en lucha con 

sus sent imientos y deseos no son el 

modelo moral de las grandes 

religiones.  Este aspecto se aborda más 

detenidamente más abajo.  

La ét ica voluntarista termina centrada 

sólo en el cumplimiento exterior. Crea 

reglas innumerables y se ocupa en 

cumplir las en detalle, pero 

interiormente puede estar l lena de 

desconfianza en sí mismo y en los 

otros. La figura de los far iseos en los 

g ua r d i a ne s  de  l a  c u i d ad  i d e a  p o r  

P l a t ó n .  
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evangelios expresa esto: una moral 

sólo para el exterior. La verdadera ética 

no busca reconocimiento social. Dicho 

esto, es importante subrayar el daño 

ético que produce en la comunidad la 

exposición pública de la corrupción de 

sus dirigentes. Los dirigentes que no 

dan testimonio de integridad abonan el 

crecimiento de un desánimo moral en 

la sociedad.  Ellos nos invitan a la 

resignación moral, intentan esconderse 

en el “todos lo hacen”. Miran como 

i lusos o mentirosos a los que se 

rebelan contra la instalación de la 

mentira y el robo en la vida pública. La 

persona íntegra entra en confl icto con 

estas situaciones porque ret iran al 

olvido valores irremplazables para que 

podamos l lamar buena a nuestras 

vidas.  

Los niños y los jóvenes reciben un 

mensaje de integridad en las  escuelas 

cuando conocen docentes realmente 

preocupados por ellos, que se brindan 

generosamente, que les trasmiten 

afecto y los acompañan. El ejercicio de 

la autoridad como ejercicio de un rol 

moral en el aula puede ser inspirador. 

Es muy importante también el l iderazgo 

moral de los directivos escolares, el los 

pueden no ser meros administradores 

de una empresa educativa.  Son los 

guías de un proyecto moral que 

consiste en formar personas atentas al 

interés general y no sólo al interés 

individual. Pero, como ya se dice más 

arriba, también las debil idades y la 

fragil idad moral son algo valioso para 

compartir y elaborar juntos. La escuela 

ayuda a construir la integridad cuando 

se ofrece como sostén para asumir la 

tensión y los di lemas morales de la vida 

cotidiana sin perder nada que se 

considere valioso.  

 

La integridad y la experiencia 

religiosa  

La experiencia religiosa contiene una 

gran diversidad, es tan diversas como 

lo son las personas y sus biografías. 

Diversas según las culturas, la 

experiencia de Dios en Oriente es muy 

diversa a la experiencia de Dios en 

Occidente. No es posible agotar la 

riqueza de este it inerario rel igioso en 

el mundo. Sólo proponemos este breve 

bosquejo de los vínculos de sentido 

que parecen unir a la experiencia 

religiosa con la vivencia del valor de la 

integridad pública que se describe más 

arriba, l imitados al contexto 

latinoamericano.  

El corazón de la rel igión no es sólo un 

discurso, ni un ritual o unas oraciones, 

tampoco se reduce a una moral.  

Incluye todas esas cosas, pero va más  

allá de ellas. El núcleo de la rel igión es 

un encuentro personal y comunitar io 

con Dios. Encuentro que no puede ser 

apresado por las palabras ni por los 

tratados. La dimensión moral no es, 

entonces, lo primero en una 

experiencia religiosa profunda. La 

dimensión moral se sostiene en la 

dimensión vincular de la rel ig ión, el 

misterio del encuentro entre Dios y el 

hombre. Hay un pasaje en la Biblia que 

resulta muy i lustrador en cuanto a este 

lugar subordinado de la moral con 

respecto a lo vincular en la experi encia 

religiosa. Nos referimos al pasaje 

bíblico de la entrega de la Ley a Moisés 

en el Monte Sinaí. Las palabras de Dios 

reafirmando la Al ianza, “tú eres mi 

pueblo, Yo soy tu Dios” preceden a la 

entrega de la Ley y sus doce 

mandamientos. La Al ianza entre Dios y 

su Pueblo es más fundante que los 

contenidos de la Ley. La práctica de la 

Ley y sus mandamientos son una 
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expresión de aquella experiencia de 

alianza, de elegir y ser elegido 16.  

Captar la presencia de Dios en la vida 

cotidiana es el núcleo religioso  central. 

Dios es por naturaleza lo radicalmente 

otro, trasciende al mundo y es 

inalcanzable para las fuerzas del 

hombre. La experiencia religiosa no es 

alcanzar a Dios sino ser alcanzado por 

El con una presencia que abarca a 

todas las dimensiones de la persona. 

Por esto, la vivencia religiosa debería 

impregnar la vida privada y pública de 

las personas. En este sentido, los 

hombres y mujeres de fe t ienden a una 

integración de su experiencia religiosa 

con toda su vida. El respeto por la ley, 

la búsqueda del interés general, la 

participación pol ít ica y la búsqueda de 

una mayor equidad social son parte de 

la integridad pública de los creyentes. 

La experiencia de Dios debería 

aumentar la apertura del hombre 

religioso al mundo, la sociedad y al 

interés general.  A esta consistencia 

entre la vivencia de la fe y el 

compromiso con los valores morales en 

la vida social lo l lamamos integridad 

pública del creyente. La integridad 

pública sería una señal característ ica 

de una experiencia relig iosa integrada.  

Una fe auténtica se expresa en la 

honestidad, la s inceridad y la 

generosidad en el trato con los otros. 

El hombre religioso reflexiona 

moralmente y también vive los 

confl ictos entre los valores y sus 

dilemas de difíci l solución.    

 

La integridad religiosa en una 

cultura plural  

En Latinoamérica los creyentes están 

l lamados a valorar la democracia y viv ir 

                                                
16 E x od o  20 ,  2 - 17 ;  De u t e r onom i o  

5 ,  6 - 21  

en ella su experiencia de Dios. El 

plural ismo es una parte esencial de la 

vida democrática, suprimir las 

diferencias absorbiendo en un poder 

central todas las dimensiones de la 

vida social es propio de regímenes 

totalitarios 17. En este universo plural de 

las democracias lat inoamericanas las 

personas rel igiosas conviven con 

individuos y grupos pertenecientes a 

otras rel igiones y con los no creyentes. 

La integridad púb lica del hombre de fe 

se muestra en este contexto por su 

aptitud para el diálogo con los que son 

diferentes. La vida social y pol ít ica se 

desarrol la de una manera autónoma 

con lógicas propias de la producción de 

bienes, el trabajo y el comercio ¿Cómo 

puede el hombre real izar su fe religiosa 

en el interior de esta pluralidad 

democrát ica? ¿Cómo vivir la 

experiencia rel igiosa en estas 

diferentes esferas de la vida que t ienen 

su propia lógica y autonomía? En los 

descubrimientos de la ciencia, en el 

arte, en la vida polít ica el creyente 

descubre la presencia de Dios en la 

obra del hombre.   En cualquier parte 

en la que el hombre alcanza su plenitud 

está Dios presente. Como decía uno de 

los Padres de la Iglesia en los primeros 

siglos del crist ianismo: “la vida en el 

hombre es la gloria de Dios” 18 

 

Ir al templo y a la plaza pública. 

Integridad y vida cotidiana 

La fe, se dice más arriba, es una 

relación personal del hombre con Dios, 

este vínculo se expresa en la oración y 

los r itos de cada religión. Los hombres 

religiosos ut i l izan horas de su tiempo 

en la oración y la lectura de los l ibros 

sagrados. Sin embargo, esta vivencia 

17 L e f o r t  C l a ud e  ,  1 990 .  

18 S a n  I r e neo  d e  L yon .  S . I I  DC  



16 
 

rel igiosa, s i es profunda, t iene que ser 

consistente con las acciones que las 

personas realizan fuera del templo.  

Los vínculos famil iares, el t rabajo, el 

uso del dinero y la participación en la 

vida polít ica deberían manifestar esa 

vivencia relig iosa. En su vida en la 

sociedad los creyentes no sólo t ienen 

la responsabi l idad de predicar su fe 

sino también de test imoniar la con sus 

acciones. El mundo necesita el 

testimonio de una vida espir itual que 

no l leve al encierro individual ista y 

gregario. Por el contrario, los creyentes 

deberían ser los primeros en 

experimentarse protagonistas 

responsables del mundo creado por 

Dios. La vida polít ica es una tarea con 

una gran dignidad y un gran impacto. 

Participar en la vida polít ica y 

testimoniar al l í su fe es expresión de la 

integridad pública de la experiencia 

religiosa.  

Para que los creyentes se interesen por 

lo público es necesario que lo vivencien 

como algo propio y entiendan que la 

marcha de la sociedad es una tarea de 

todos. Todas las rel igiones tienen altos 

estándares de comportamiento moral.  

Todas comparten el mandamiento de 

no robar lo que pertenece a los otros. 

Sin embargo, nuestras sociedades 

latinoamericanas, mayoritar iamente 

crist ianas, no muestran el testimonio 

de la honestidad de los creyentes en la 

gestión de los bienes públicos.  

El hombre y la mujer creyente al mirar 

las cosas desde la perspect iva de su 

Dios t iene una mirada centrada en el 

interés general privi legiado por encima 

de los intereses individuales y de los 

distintos grupos de poder. Es 

connatural con la fe mostrar un 

compromiso con la honestidad, la 

rendición de cuentas y la veracidad de 

los discursos. Se espera del creyente 

actual una preocupación constante por 

su formación profesional para poder 

traducir los valores religiosos en la 

gestión técnica de las polít icas 

públicas. Sin embargo, el compromiso 

del creyente con los valores en la vida 

pública no equivale al r igorismo moral.  

La verdadera experiencia de Dios no 

remite a un ser lejano, que mira con 

frialdad acusadora a los hombres 

dispuesto siempre a cast igarlos por sus 

pecados. Esta actitud rigorista suele 

l levar no sólo a condenar a las 

personas que fal lan moralmente sino 

también a discriminar a las minorías de 

toda índole. Nadie como el hombre 

religioso puede comprender la 

fragil idad humana. Él t iene un corazón 

generoso y no hay nada humano que le 

sea ajeno, por esto, no juzga a sus 

hermanos. Pero el hombre de fe 

también tiene la convicción de los 

profetas que denuncia del abuso de 

poder. Toma part ido por la causa de los 

más débiles y desposeídos de la 

sociedad, sin alentar nunca el odio 

polít ico ni la violencia.   

En resumen, la integridad pública l leva 

a vivir la fe en el templo y en el espacio 

público, en lo indiv idual y en lo social.  

La pobreza que viven grandes masas en 

Latinoamérica cuestiona a los 

creyentes sobre la integridad pública 

de su vivencia rel igiosa y los l lama a 

seguir creciendo en su fe para 

encontrar a Dios en su creación y en la 

histor ia.  
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