
Departam
División d
Escuela d

ero 1
Núm
o a la violencia

ento de Filosofía y Ética
e Humanidades y Ciencias Sociales
e Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades

Volumen 1
mayo 2010

Publicación mensualETHOS
Este folio de escritos breves representa un esfuerzo de divulgación periódica 

con la intención de poner la reflexión ética al alcance de todos.
http://gacetaethos.blogspot.com/
Estamos viviendo una época difícil. Experimentamos

una situación de violencia creciente. Nos parece que

en cualquier momento podemos ser víctimas de un

fuego cruzado entre narcotraficantes y soldados, o

que nos pueden secuestrar, o simplemente robar el

coche o la computadora. Parece haber una crisis

generalizada de las instituciones y de toda la

sociedad. ¿Qué podemos hacer? Más aún, ¿qué

podemos pensar para no desesperar?

Creo que la mayoría de las veces caemos en una de
las dos posturas siguientes: o bien nos indignamos y

queremos luchar y gritar a los cuatro vientos lo

insostenible de esta situación, o bien llegamos a pensar

que nada de lo que hagamos servirá de nada y que lo

mejor que podemos hacer es huir físicamente de aquí.

Revolucionarios violentos o cínicos cobardes, ésa

parece ser la opción. Y sin embargo, ninguna de

ambas opciones ayuda a resolver el problema social

en el que estamos metidos.

En La Peste, Albert Camus propone otra opción: ante

una desgracia colectiva, como una epidemia (o una
guerra, o una emergencia social como la que estamos

viviendo), sólo queda unirnos y luchar juntos. Es la

acción por la acción, sin esperar un resultado

determinado. Actuar porque es lo mejor que

podemos hacer, lo único que podemos hacer. Como

en el clásico hindú Bhagavad Gita se preconiza, hay

que actuar como hay que actuar, sin esperar el éxito

ni el fracaso. Y en este caso, lo que hay que hacer es

no caer en la espiral de violencia, ya que es claro que

la violencia engendra violencia; no hay que caer en la

descalificación gratuita de soldados o políticos, ya que

quizá estén actuando como mejor saben; no hay que

esconderse o huir, ya que tenemos que estar lo más
conscientes posible de lo que está sucediendo, sin

paranoia, sin terror, intentando buscar la información

más fidedigna.
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Estado de guerra
Por José Antonio Cervera
por supuesto, hay que ayudar a nuestros

mejantes lo mejor que podamos. Todos somos
arte del mismo barco y tenemos que echar una

ano, en la medida de nuestras posibilidades, para

vitar que se hunda.

día después de que asesinaran a Martin Luther

ing, el senador Robert Kennedy dio un famoso

iscurso titulado “On the Mindless Menace of

iolence”, que resume básicamente la actitud que

odemos tener ante los actos de violencia que

stamos viviendo. “Cuando enseñas a un hombre a

diar y temer a su hermano, cuando le enseñas que

s un hombre inferior por su color o sus creencias o
or los ideales que persigue, cuando le enseñas que

quéllos que son diferentes de ti amenazan tu

ertad o tu trabajo o tu familia, entonces tú también

prendes a confrontar a los demás no como

ompañeros ciudadanos, sino como enemigos, a

atarlos no con cooperación, sino con conquista; a

byugarlos y a dominarlos”.

Cómo llevar a cabo estas sencillas pero radicales

eas? ¿Estoy proponiendo, acaso, que nos

onvirtamos todos en santos? Algo que puede

yudar, a mi modo de ver, es el darnos cuenta de

ue vivimos en estado de guerra. ¿Podemos seguir
aciendo una vida normal en esta situación?

odemos, y debemos. Durante miles de años ha

abido rebeliones, hambrunas, catástrofes, pestes,

uerras, que han cortado de raíz la vida de miles y

iles de personas, con sus sueños y sus ansias de

licidad. Desde la rebelión de An Lushan en el siglo

III de nuestra era, que hizo pasar la población total

e China de cincuenta y dos millones de personas en

54 a dieciséis millones diez años después, hasta la

gunda Guerra Mundial, con una estimación de

ás de setenta millones de muertos, durante toda la
istoria han ocurrido hechos terribles que han

iezmado a la población y que, sin embargo, no

pedían que la gente siguiera viviendo. Aunque

stamos muy lejos de esas cifras, en nuestra particular

uerra contra el narcotráfico llevamos, según las

stimaciones, alrededor de veinte mil muertos.



ero aún ante estas situaciones y debido a sus efectos

estructivos, no es posible decir que la violencia sea

lgo deseable o que podamos hablar de buena
iolencia. En todo caso, se trata de una reacción no

legida, del último recurso no deseado, de un mal

enor, pero siempre un mal.

ay que reconocer, sin embargo, que la violencia

arece ser un elemento indispensable en la historia

e la humanidad; que muchas acciones violentas
Hay que seguir viviendo y construyendo un país con

futuro. México va a seguir ahí, sin duda. Pero

seguramente podemos aportar algo si nos ayudamos

unos a otros, si nos consideramos parte de la

comunidad, y si juntos luchamos contra esta peste de

nuestro tiempo que es, no ya sólo el narcotráfico y la

corrupción, sino sobre todo la pasividad y la negación

de ver la realidad, o la huída paranoica. Conocer la

situación real, sí, y al mismo tiempo actuar para tratar

de revertirla. No hay de otra.
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¿Qué hace a una persona

violenta - o pacífica?
Por Susana Patiño

En su esencia destructiva y dañina, la violencia se

manifiesta con diversos grados y matices: puede ser

física o psicológica; puede ser un simple gesto de

desprecio o la más brutal de las atrocidades; puede

ser sumamente burda o manifestarse de manera

sofisticada. Pero el rasgo común en todos los casos es

el daño que se ejerce sobre otro(s), ya sea de manera
directa o indirecta. Ciertos contextos sociales, como la

pobreza extrema por ejemplo, constituyen por sí

mismos situaciones de violencia; ciertas actitudes en la

relación interpersonal como la indiferencia y el

rechazo, son asimismo manifestaciones de violencia

contra el otro. Pero tanto en lo social como en lo

individual, es la decisión personal la que se pone en

juego. Por ejemplo, cada quien decide con sus

acciones si colabora o no en agravar las

desigualdades; cada quien decide con sus gestos

cotidianos si ignorar o tomar en cuenta a los demás;

cada quien decide si mantenerse incorruptible o si se

corrompe, que es una forma de violencia tanto contra

sí mismo como contra terceros.

En nuestras decisiones y acciones se juega la ética;

una ética que sólo puede ser a favor del otro y no para

destruirlo, porque la violencia no puede justificarse

desde el punto de vista ético. Pero, ¿qué pasa cuando

lo que está en riesgo es la propia vida?, ¿qué acaso no

está bien que nos defendamos?, ¿qué pasa cuando

estamos ante situaciones que parecen obligarnos a

responder violentamente? ¿qué tiene que decir la

ética al respecto?

En un texto titulado “Razones éticas contra la

violencia”, la filósofa mexicana Juliana González se

pregunta si podría hablarse de buena violencia. La

autora identifica una violencia defensiva que tendría el

carácter de necesidad o fatalidad, es decir inevitable;

otra que acompaña a ciertas terapias curativas o que

buscan prevenir un mal mayor, es decir como último

recurso o mal menor y por último la violencia

emancipadora, que se usa como arma de libertad

cuando se han agotado las vías pacíficas para

lograrla, es decir que también como último recurso.

han sido realizadas como recurso de autodefensa o

en razón de principios fundamentales como la

libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad. En tales

casos podemos encontrar buenas razones políticas y

sociales para explicar la violencia, pero desde el

punto de vista ético tendríamos que comprenderlas

como males necesarios. ¿Qué acaso no resulta

contradictorio que en nombre de la fraternidad se

tomen las armas?, y acercando la violencia a lo

cotidiano, ¿qué acaso sería deseable que los

hombres se hicieran la guerra y no la paz? Como

parte constitutiva de nuestra condición humana, la

violencia aparece en escena una y otra vez: ya sea

para defender aquello que consideramos justo o para

abanderar alguna causa noble, pareciera ser que los

seres humanos estamos siempre dispuestos a vivir en

estado de guerra.

Pero existe también la otra cara de la violencia: la de

la paz, la de la cordialidad, la de la bondad. La

historia también nos provee ejemplos de personas

que han sabido renunciar a todo antes que iniciar

cualquier acto violento contra sí mismos o contra los

demás, porque lo que hace a una persona violenta o

pacífica es, en última instancia, su decisión personal.

Y aunque debemos prestar atención a las

condiciones que facilitan que las personas saquen lo

peor en vez de lo mejor de sí mismos, es esperanzador

constatar que a pesar de lo que la crónica diaria nos

reporta, aún hay muchas personas que optan por vivir

con integridad y de manera pacífica; que existen

muchos jóvenes que hoy por hoy se resisten a las

tentaciones del camino corto que ofrece el crimen

organizado; y que son muchos los actores sociales

que no sólo están preocupados por lo que ocurre,

sino también dispuestos a trabajar para construir la

paz social. Unámonos a ellos.
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