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En este artículo analizamos la relación entre los 
procesos de toma de decisiones y los cambios a 
los que sometemos al mundo. Ya sea que que-
ramos cambiar el mundo, o simplemente que el 
mundo cambie, todo ello se traduce en buena 
medida en la forma y el contenido de nuestra 
toma de decisiones. Aquí no nos referiremos a 
los cambios que sufrimos y que podemos en-
tender como ajenos a nuestra voluntad, sino a 
los que nosotros provocamos, los que decidi-
mos. Se trata de decisiones que intrínsecamente 
contienen valores y aparejan acciones, así como 
previsión de consecuencias en circunstancias 
contingentes y de creciente complejidad. Y que 
requieren también conocimiento, interdiscipli-
nariedad, precaución y humildad. 

Desde un punto de vista ético abogamos por un 
marco normativo, de universalidad, que coexis-
ta con la coyuntura cultural y garantice la soste-
nibilidad. Pero hará falta también, precisamen-
te por la complejidad y el multiculturalismo, la 
acogida de lo diverso y plural, lo particular y lo 
contingente, teniendo en cuenta que unas de-
cisiones de cambio refieren a preferencias, pero 
otras a deberes insoslayables. Unas refieren a 
necesidades vitales; otras a demandas sociales. 
No obstante, todas ellas requieren la recupe-
ración de la política y de actitudes propias de 
una ética de la fraternidad y del perdón. Porque 
seguramente seguiremos tomando decisiones 
equivocadas, pero de lo que se trata ya es de 
no hacerlo de forma temeraria.

Abstract

A modo de conclusión: sobre 
los cambios que nos debemos



187

CAMBIO SOCIAL Y COOPERACIÓN EN EL SIGLO XXI (Vol.2)

Doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona (1993). Obtuvo el Premio extraor-

dinario de licenciatura (1989) y de doctorado (1995) en la Universitat de Barcelona. 

De 1996 a 2007 dirigió la Cátedra de Ética de la Universitat Ramon Llull. Actualmente 

es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. Es miembro 

del grupo consolidado de investigación de la Generalitat de Cataluña “Ética y Filosofía 

Contemporánea”. Es presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, 

vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, miembro del Comité de Bioética del Hos-

pital San Rafael, del Comité del Hospital Moisés Broggi, y miembro de la comisión de 

seguimiento del código ético de la Federació catalana d’ONG per al desenvolupament. 

Su ámbito de especialización es la ética aplicada a entornos profesionales y organizati-

vos. Entre sus publicaciones, cabe destacar:

Galland, d. y Román, B. (2009): “ONGs, entre el descrèdit i la confiança. Reflexions al 

voltant de les dimensions de legitimitat del Tercer Sector”. En Comprendre, 10(1-2):47-89. 

Román, B. (2008): “¿Es pot educar només amb mínims morals? Ètica de mínims versus 

mínima educació”. Enn Temps d’educació, 35:267-76.

Palazzi, C. y Román, B. (2007): “La importància de la societat civil: fonamentació i 

expectatives”. En Diàlegs, 10(35):11-25.

Begoña Román Maestre

http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://ethos.url.edu/pages/Inici.html
http://www.ub.edu/filosofia/
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=ea01ded9d39aa210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea01ded9d39aa210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://146.219.25.61/butlletins/public/view.php?ID=21
http://www.hospitalsanrafael.es/
http://www.hospitalsanrafael.es/
http://www.csi.cat/ciutadans/centres/hospital-moises-broggi/
http://www.federacioongpau.org/cms/index.php


Begoña Román Maestre  A modo de conclusión: sobre los cambios que nos debemos
CAMBIO SOCIAL Y COOPERACIÓN EN EL SIGLO XXI (Vol.2)

188

1- Sobre cambios y cooperación.
omenzaremos explicitando las premisas: el cambio es consustancial a los 

humanos, que somos en el tiempo (Sein und Zeit), pero los cambios de los 

que queremos hablar no son los que sufrimos y de los que no podemos más que 

constatar como ajenos a nuestra voluntad. Abordaremos aquí los cambios que 

dependen de nosotros, que nosotros provocamos, es decir, aquellos que decidi-

mos. No los cambios en los que hay que trabajarse en cuanto a la resignación, 

sino aquellos que involucran pasar a la indignación movilizadora de pensamien-

to en acción. 

A lo largo de los capítulos de este libro hemos constatado un amplio aba-

nico de cambios a los que nos vemos sometidos, pero también hemos aludido 

a aquellos que libremente queremos y escogemos. Y de estos últimos, unos son 

preferencias, otros son deberes. 

En el ámbito de la cooperación hemos constatado el ya no de muchas cosas: 

un mundo compartimentado en primero, segundo, tercero, cuarto; unas formas 

de vida ajenas a los impactos que provocan en otros aun sin querer, unos estilos 

de cooperación paternalistas. Pero también vislumbramos los que todavía no 
pero pueden llegar a ser posibles con nuestra voluntad de querer y poder que, en  

definitiva, es una voluntad de vivir y de hacerlo de una determinada manera, a 

saber, juntos (Bauman, 2003) y de forma sostenible. 

A nuestro parecer, dos de los ingredientes fundamentales con los que conta-

mos en el siglo XXI para decidir esos cambios son la cooperación entre iguales y 

el conocimiento interdisciplinar (Apel, 1992): solos no podemos, vamos a tener 

que trabajar con competencias pero desde la cooperación inclusiva, no desde la 

competitividad excluyente. Necesitamos de conocimiento y de interdisciplinarie-

dad porque nos permiten la previsión y la organización para que no nos coja a la 

intemperie y al caos que generan la ignorancia, la superstición, la propaganda o 

la ineficiencia en la gestión. 

Nuestra tradición sin embargo no nos avala; cooperar entre iguales y reflexi-

vamente es algo que no sabemos hacer por falta de costumbre. Pensamos poco, 

con pocos, contra muchos y casi siempre con prisas, cuando no con urgencias y 

emergencias. Construir los vínculos, ingeniar los caminos, canales y puertos que, 

más que reunirnos de verdad nos unan para comunicarnos, va a requerir la recu-

peración de la primacía de la ética y la política, de lo que depende de nosotros.

Pues bien, el primer cambio que toca hacer es construir de veras la primera 

persona del plural, que es la primera, antes que nadie vamos todos, y es plural, 

esto es, diverso. Y con este primer cambio toca asumir el riesgo subsiguiente 

(Beck, 97): hemos de explicitar qué peligros estamos dispuestos a correr y qué 

medidas preventivas disponemos para reducir la probabilidad del peor mal para 

cualquiera de los nuestros (que somos todos). Para nada ni para nadie va a ser 

fácil: ¿cómo establecer qué es eso del peor de los males? Seguramente que nos 

vamos a equivocar, pero de lo que se trata es de no hacerlo temerariamente. 

Así pues nuestras consignas son pragmáticas: pensamos porque tenemos 

problemas. Y las oportunas soluciones (contingentes, acotadas a un espacio y 
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“En resumi-
das cuentas el 
cambio pasa por 
tener horizontes 
de sentido”

un tiempo, con posibilidad de eficiencia y sostenibilidad), deberían tener las 

siguientes cualidades:

1. Necesitamos un planteamiento sistémico, del todo y para todos, no que-

darnos en la parte ni en la anécdota: cabe ir a las categorías.

2. Un planteamiento cuyas categorías han de ser globales y universales, 

para nada asépticas, ni neutrales (sí imparciales) y, por tanto, impregnadas 

de valores explícitos como la dignidad, el bien común la equidad, la seguri-

dad, la prevención, la calidad de vida, etc., que serán criterios para jerarqui-

zar y evaluar los cometidos. 

3. Y además, como se trata de un sistema para un mundo para todos, no par-

timos de cero, sino de una historia que queremos conservar (Jonas, 1994). 

Tenemos instituciones y marcos normativos de reconocimiento y garantía de 

derechos y deberes humanos.

Sin embargo, resulta que, cuando pareciera que hemos construido un marco 

normativo de universalización y equidad, de reconocimiento de derechos y debe-

res, descubrimos que según cómo los organicemos y jerarquicemos, no es soste-

nible. Y eso puede conllevar el error de lanzarlo todo por la borda al creer que no 

nos sirven para resolver los problemas que pragmáticamente nos dispusimos a 

solucionar y para los que creamos tales categorías. Esto nos obliga a discutir para 

acordar criterios compartidos (equidad, dignidad, sostenibilidad...) desde los que 

tomar decisiones a nivel sistémico y no a corto, sino a medio y largo plazo, es 

decir, sosteniblemente. 

En resumidas cuentas el cambio pasa por tener horizontes de sentido (fines, 

o misiones en un lenguaje contemporáneo), y objetivos claros desde donde es-

tablecer estrategias en el tiempo (visión). A eso, sin duda, han coadyuvado los 

objetivos del milenio y las muchas y variadas agendas que despertaron ilusiones, 

pero que han sido, como diría el poeta, “sistemáticamente pisoteadas”: eso pa-

rece ser que ha sido lo sistemático. Por ello el cambio pasa por la gestión de la 

rendición de cuentas, de la responsabilidad, lo que supone que hay que saber y 

decidir qué pasa cuando no se hace lo que se dijo se debía hacer. 

La evaluación deviene ahora un instrumento fundamental en la gestión de la 

cooperación y el conocimiento. La evaluación a su vez requiere de agencias inde-

pendientes que no van a ser posibles sin la sociedad civil asumiendo su dimensión 

política y glocal. Porque no son vasos comunicantes la sociedad civil y las adminis-

traciones: cuanto más de ambas, mejor, pues el pluralismo siempre es buen antí-

doto para el abuso del poder. De ahí la importancia de estar todos con horizontes 

y criterios compartidos a la hora de tomar decisiones que no podemos delegar sin 

más irresponsablemente en quienes no sabemos si saben qué está en juego.

Aristóteles nos recordaba que deliberamos sobre los medios, no sobre los 

fines, dado que éstos son los esenciales objetivos de la vida humana que, a pesar 

de los muchos cambios contingentes, permanecen inalterables en su esencia. Por 

eso las finalidades del sistema de un mundo sostenible han de ser la dignidad, 

la de todos y cada uno (independientemente de su capacidad adquisitiva, sus 

Sostenibilidad

Evaluación / evaluadores

Sentido / fines
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documentos, roles sociales y competencias, aunque en este igualitarismo nos 

alejemos de Aristóteles), la calidad de vida y la calidad de las intervenciones y 

acciones que llevamos a cabo para lograr aquellas, lo que conlleva coordinación 

entre agentes, servicios, delegación y evaluación.  Todo lo cual delimita norma-

tivamente qué no se puede hacer, qué se puede dejar hacer, y qué no se puede 

dejar de hacer. 

Los fines de la vida humana son los que son: la dignidad, la justicia, la 

búsqueda de la felicidad, lo que hemos de acordar es el cómo de hoy para to-

dos y para los que queremos que estén bien mañana, sabiendo que el planeta 

es redondo, limitado. El problema se llama sostenibilidad y la discusión entre 

los afectados por las decisiones (Habermas, 2000) de qué se prioriza y qué no, 

cómo creamos, distribuimos y consumimos recursos varios no puede ser sólo de 

lobbies ni de democracias de hombres masa de cuyos peligros ya nos advirtieran, 

entre otros, Tocqueville, Mill u Ortega.

Por eso habrá que explicitar en los cambios y en la cooperación qué como 

sociedad estamos dispuestos a dar a cualquiera que lo necesite y, claro, qué 

estamos dispuestos a perder, aunque esto suene muy mal y vaya a convencer a 

pocos, máxime si los cambios son para mejor de todos pero no necesariamen-

te sin pérdidas para algunos. Por eso nos va a hacer falta argumentación, pero 

también persuasión para convencer. En el reparto de recursos limitados habrá 

que re-categorizar de otra manera el perder y el ganar: y dudamos si las odas a 

la austeridad son la mejor forma. Parece ser que la nuestra es una sociedad in-

dolora (Lipovetsky, 1995), sólo se mueve por placeres e ilusiones; pero también 

es cierto que una sociedad madura sabe que el sufrimiento es consustancial a la 

lucha por la vida. 

A la complejidad de agentes y afectados se añade la dificultad de que las 

problemáticas tienen interpretaciones y planteamientos que no sólo dependen de 

historia y conocimientos, sino también de expectativas personales y culturales. 

Si estamos insistiendo en errores, en incertidumbre y en pérdidas es por deseo 

expreso de humildad, exigida por la complejidad, y de credibilidad a la hora de 

motivarnos y movilizarnos. 

Para gestionar los bienes públicos, como es el mundo y el acceso a los mi-

nima habitalia, hacen falta espacios de discusión sí, pero previamente hay que 

sentirse afectado e involucrarse. Sin embargo, con frecuencia dejamos que las de-

cisiones las tomen solamente una parte de los afectados, los gestores, y que estos 

lo lleven a cabo sin contar ni con quienes las han de disfrutar o padecer, ni con 

todo un séquito de técnicos que, como el Eichman del que hablaba H. Arendt, se 

limitan a obedecer órdenes.

Los cambios en nuestro mundo y, por tanto, en la manera de concebir la 

cooperación pasan pues por un previo cambio en la manera de pensar el mundo: 

no es sólo, que también, cuestión de economía, ni de política, es cuestión sobre 

todo de ideología: pero para que esta, inevitable, no sea perversa, ha de poder 

presentarse en público argumentativamente, para ser desenmascarada o apoyada 

con evaluaciones independientes sobre la coherencia entre ella y las diferentes 

intervenciones. 

Cambios ideológicos

Habermas

Sostenibilidad
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Por eso nos hacen falta marcos normativos, horizontes de sentido, pero tam-

bién ciudadanía ilustrada que se atreva a saber, a criticar y a autocontenerse: 

todo ello aderezado, para que sea convincente, persuasivo, con dosis de eman-

cipación.

2. Sobre deberes: un planteamiento normativo
Pero este discurso sobre cambios no versa sólo de lo que nos gustaría, sino sobre 

lo que debe ser cuando nos ponemos a pensar cómo sería mejor para todos. El 

planteamiento normativo es universalista, para todos, necesario, no sometido 

a los vaivenes de las contingencias personales, históricas y contextuales, y por 

tanto, comienza por los mínimos sin los cuales nadie podría. 

Este planteamiento normativo nos obliga a separar las necesidades vitales 

de las preferencias, es decir, que tendremos que discutir la diferencia entre nece-

sidad y demanda social: en las primeras no hay alternativa, o es contradictoria; 

mientras que en la segunda la alternativa es perfectamente plausible. A modo de 

ejemplo: no se puede normativamente (fácticamente claro que se puede aguan-

tar) vivir sin libertad e igualdad; no se puede vivir sin comer ni beber; esto es de 

mínimos normativos cívicos mundiales a los que aluden los derechos humanos 

que son también deberes. Nos debemos a los derechos, tenemos deberes para 

con los derechos, por eso son de obligado respeto, de cumplimiento universal y 

necesario. Luego está que uno quiera libremente mayor o menor grado de liber-

tad; o querer comer o beber más o menos o unas cosas y no otras. 

Los conflictos entre deseos y preferencias, entre ganancias y pérdidas, exigen 

colocarse precisamente en la reflexión sobre los que nos debemos los unos a los 

otros, y no sobre lo que nos apetece más o menos. La gestión de dichos conflictos 

precisa que los afectados por las decisiones participen en la toma de decisiones, 

lo que requiere de espacios de inclusión y empoderamiento (capacidades) desde 

donde, garantizados los mínimos de respeto y reconocimiento, jerarquizamos 

luego las preferencias: pero éstas no pueden atentar contra los mínimos de obli-

gado cumplimiento. Estas precisiones son importantes para que no nos perdamos 

en el anecdotario ni del multiculturalismo ni del relativismo sin criterios sobre 

qué respetar y qué no. Si nos debemos respeto los unos a los otros, tenemos que 

establecer lo que de ninguna de las maneras se puede consentir o permitir.

Y esta labor de discernimiento, de poner en cuestión las preferencias de uno 

para ver si pasan la prueba de la legitimidad (más allá de la legalidad), requiere 

1) de esta actitud normativa que la sociedad bienestante no siempre está dis-

puesta a hacer; 2) por parte de una ciudadanía ilustrada que se la toma en serio; 

c) todo lo cual fragua en instituciones que ponen trabas a la arbitrariedad de la 

suerte personal o cultural.

En la sociedad del conocimiento la gestión necesariamente es gestión del 

riesgo, de la incertidumbre y, por tanto, de la complejidad: saber más obliga a 

ser más prudente, de forma que el saber aumenta la cuota de responsabilidad. 

Como hemos afirmado, el especialista no lo sabe todo y debe cooperar con los 

otros que dominan la otra parte. Pero el mero peritaje técnico no decide sobre 

“Los conflictos 
entre deseos y pre-
ferencias, entre ga-
nancias y pérdidas, 
exigen colocarse 
precisamente en la 
reflexión sobre los 
que nos debemos 
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ponderación de valores en juego. Más complejidad que no sólo exige interdisci-

plinariedad, sino consenso sobre jerarquización de qué apostamos, es decir, qué 

valores priorizamos y los valores de quién. 

Dicha gestión reclama a su vez una delegación responsable de tareas, una 

evaluación de lo que ha hecho (máxime si son bienes públicos lo que se invier-

te), y voluntad política para, a partir de la evaluación, efectuar los procesos per-

tinentes.  Estas medidas requieren tanto de autoregulación ética (necesaria pero 

insuficiente), como de la deontológica (colegios y asociaciones de profesionales), 

como de la jurídica nacional e internacional (para esquivar el “but not in my back 

yard”). A priori sabemos que siempre queda alguien y algo que no es controlado: 

poner trabas al obscurantismo, que siempre es síntoma de vergüenza, es una 

buena muestra de madurez de un sistema de organización. 

Esto conlleva el tener que establecer una delegación de tareas, una avalua-

ción de lo que se ha hecho, y un saber qué hacer con dicha evaluación. Y todo 

ello conociendo también que cuando el control es excesivo, entorpece, sin olvidar 

que siempre queda alguien que no es controlado. Aunque cuando el control es 

laxo, quedándose en la mera auto-regulación necesaria pero insuficiente, la ética 

se expone a la ingenuidad y a la ineficiencia naif de lo hemos intentado, que du-

rante tanto tiempo ha caracterizado el mundo de la cooperación  y la solidaridad. 

Y la delegación responsable de tareas obliga a hacer públicas, contra la so-

ciedad anónima, las respuestas a, al menos, las siguientes preguntes esenciales 

que dan razón de la exigencia normativa de transparencia:

- ¿Quién responde de qué ante quién y por qué? 

Con esta cuestión se hace patente que no es una cuestión estética, ni siquie-

ra de márquetin estratégico de unos que han decidido discrecionalmente invertir 

en capital social y de confianza; es que es un deber para que quien quiera sea 

que haga, asuma una responsabilidad. Con esta primera cuestión explicitamos 

las personas responsables y demarcamos, delimitamos, de qué se han de hacer 

cargo y cuál es el encargo. 

Vale la pena subrayar que se debe responder, más allá del cumplimento 

del presupuesto asignado, de la misión encomendada, de los fines que, como 

venimos diciendo, no son tan variables ni se escogen en cuestiones esenciales 

como la dignidad y el desarrollo de capacidades, y la sostenibilidad de todo ello. 

También en el mundo de la cooperación y de los cambios sociales que nos propo-

nemos, la colonización de la razón económica ha supuesto incluso la reducción 

de la responsabilidad a comprobar si los medios empleados se han propuesto 

para aquella finalidad sin medir cuán de finalidad se ha logrado. Y de nuevo, 

para medir determinados “intangibles”, se requiere gestionar la complejidad de 

la evaluación y la consiguiente humildad. Habrá que ponderar prudentemente 

entre los extremos del exceso economicista de medirlo todo y el déficit de no 

mostrar nada. 

En los cambios hacia el mundo compartido que nos proponemos el ante 

quién se debe responde es la ciudadanía que, para poder evaluar el desempeño 

Evaluación

Deontología

Autoregulación ética
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del encargo de facilitar desarrollo, necesita información, y no sólo de a dónde va 

el dinero, sino de qué hemos logrado para quién y qué piensa éste del cambio 

efectuado. El porqué de la cuestión obedece a que se trata de un mundo inter-

conectado, globalizado y, esencialmente, a que nada humano nos debería ser 

indiferente. 

- ¿Cómo responder? 

Los canales pueden cambiar pero la información debe ser veraz, clara, ver-

dadera, accesible y en cantidad digerible, por aquello de que si no es información 

verdadera no es información, y si es excesiva, es infoxicación. De ahí la impor-

tancia de nuevo de recuperar algunos temas clásicos, como el incentivar la divi-

sión de poderes (y no sólo de los tres clásicos estatales, también de los nuevos 

poderes mediáticos y de propaganda); el pluralismo en los agentes, el pluralismo 

en los canales, mensajes y mensajeros que favorecen la proximidad, la esponta-

neidad y los grados de eficiencia.

- ¿Qué se puede permitir, consentir, tolerar? ¿Qué (nos) consentimos a todos 

y qué no y a nadie porque es intolerable? 

No es adecuado, ajustado, permitir a según quienes contaminar o violar 

derechos humanos, ni tampoco ir resolviendo la cuestión a golpes de sucesos: la 

previsión y la anticipación son criterios prudentes de actuación.

Esto también obliga a hacer más caso de lo basado en pruebas (las “evi-

dencias” o pruebas científicas) sobre lo que es eficiente, lo que es sencillamente 

mentira, y lo que humildemente no sabemos pero hemos de probar “experimen-

talmente”. Y en este ámbito los consentimientos informados no deben ser sólo 

documentos firmados, sino diálogos institucionalizados para no caer en un lavar-

se las manos de unos aludiendo a  que en su día otros lo consintieron libremente 

(adulteración de la democracia incluida). Esta argucia de la razón de apelar a 

la autonomía de las afectados escudándose y excusándose en unos papeles fir-

mados es otro de los trucos para meter a la gente “con su consentimiento” en 

asuntos que, a la hora de la verdad, van en contra de sus intereses (no hablo sólo 

del uso tradicional médico de este tipo de documentos, también se incluyen aquí 

muchos documentos hipotecarios u otro tipo de productos cuyas condiciones a 

firmar se entregan al final en letra tamaño 8 en gris sobre fondo blanco para no 

animar a quien lo firma a leerlo; o si algún sensato se anima a hacerlo, sucumba 

ante tamaña hazaña de querer entender lo que el que ha escrito no tiene interés 

de hacerle saber).

- ¿Qué cambia una vez se ha respondido a lo anterior? 

Ésta será la pregunta por la eficiencia de la evaluación, de la gestión del 

cambio que lideramos, y la capacidad de aprendizaje en y de nuestro sistema y 

nuestro mundo.

“Habrá que 
ponderar pru-
dentemente 
entre los extre-
mos del exceso 
economicista de 
medirlo todo y 
el déficit de no 
mostrar nada”

Pruebas
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La mejor manera de rendir cuentas es que alguien las pida por ley, por 

deontología profesional, o por códigos de buenas prácticas. Institucionalizar la 

transparencia y la responsabilidad no puede ser un mero mecanismo de control 

sino algo en que nos va la vida y su continuidad sobre el planeta. Por eso hay 

que acercar la toma de decisiones a los agentes-afectados: la descentralización, la 

proximidad, la subsidiariedad, la flexibilidad son mejores estrategias para incen-

tivar el sentirse parte (viviendo el problema, proponiendo, discutiendo solucio-

nes de hoy con fechas de caducidad o revisabilidad) y despertando la curiosidad 

sobre qué hay de lo nuestro.

Y es que, cuando se trata de bienes públicos, es decir, de lo que nos afecta 

o, mejor, nos debería afectar a todos, no habría más que jugarse dineros y bienes 

básicos muy prudentemente: la evidencia, la eficiencia, la proporcionalidad, la 

discusión pública, son criterios a institucionalizar y operativizar mejor en nues-

tras tomas de decisiones. Cuanta más sociedad civil se la juegue y apueste, más 

harán jugar al resto de participantes y con las reglas del fair play: que son las que 

nos debemos los unos a los otros.

3- Más allá del deber: la fraternidad y el perdón
Lo primero es lo primero: y las cuestiones de la sostenibilidad y de la justicia no 

pueden esperar a que nos nazca la conciencia y la sensibilidad. Su urgencia y 

emergencia obligan. En esto habrá que pensar en qué políticas van a hacer falta 

para cambiar tendencias. Pero habrá que lidiar asimismo los riesgos de un dog-

matismo en nombre de la solidaridad y la sostenibilidad: no es fácil ser bueno; y 

sí es fácil, en nombre del bien necesario, cometer atrocidades. No olvidemos es-

tas historias de la historia. Por eso los mínimos cívicos urbi et orbe son necesarios 

mas no suficientes; a los deberes habrá que añadir otros “dones” como el perdón, 

la gratuidad, la generosidad que no se pueden exigir pero que es un placer, ahora 

sí, dar y donar. Esta educación estética al servicio de una ética humana ya no 

imperativa también nos va a hacer falta.

Con frecuencia en el mundo de la cooperación y la solidaridad ha sido usual 

partir de esta ética sentimental, benevolente, casi caritativa, cuando en verdad se 

trataba de justicia y sostenibilidad (que no deja de ser un corolario de la justicia 

para con las generaciones futuras de humanos y otros vivientes). La ética de la 

fraternidad, del perdón, del sabernos hermanos debe ser secundaria, secundar 

a la justicia, porque estamos hablando, más allá de la justicia y de lo que nos 

debemos los unos a los otros, de lo que nos queremos los unos a los otros.

En efecto, esta ética de la fraternidad y la generosidad, que no se puede exi-

gir, es la que también nos va a hacer falta para pedir perdón, perdonar y poder 

perdonarnos a nosotros mismos: porque, como venimos insistiendo, inevitable-

mente nos vamos a equivocar en condiciones complejas, qua afectan a todos, y 

que siempre afrontamos con prisas. Lo nuestro es aprender y mejorar a lo largo 

de las generaciones que queremos que continúen disfrutando de una oportu-

nidad sobre la tierra, sin que sean años de soledad, en tierra inhóspita y árida. 

Debemos y queremos perseverar en el ser 
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