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Para la labor académica, escribir 
sobre ética es enriquecedor, 
máxime en una época en que 

la vorágine de la vida impide, en 
reiteradas ocasiones, la reflexión 
personal a conciencia, pilar 
fundamental del quehacer ético. 
Esto es sustentado por Harold 
Soberanis1 al afirmar que, gracias a la 
reflexión seria, honesta y profunda, 
se descubren aquellos principios 
deseables que deben orientar la 
acción de todos. «Reflexionar para 
descubrir tales principios que son, 
en última instancia, los que deberían 
dirigir nuestra vida moral, es lo que 
busca un análisis serio sobre la acción 
humana. En otras palabras: esto es 
lo que busca la ética, es decir, la 
reflexión teórica, filosófica, sobre el 

comportamiento de las personas2.» 

En este artículo, quiero proporcionar 
una exposición inteligible y clara 
sobre los valores mínimos sobre 
los cuales deberíamos regirnos; sin 
embargo, no por la sencillez de la 
exposición se trata de un objetivo 
pequeño. ¡Al contrario! La idea de 
interiorizarlos y materializarlos es, de 
suyo, ambiciosa. 

¿Qué es ética? Primeramente, el 
vocablo «ética» proviene del griego 
ethos, que inicialmente significó 
«morada» y después «carácter», 
«modo de ser» que alguien va 
consiguiendo en el transcurso de 
su vida. Es válido en este punto 
indicar que los términos ética y 
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1 Profesor titular de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la USAC.
2 “Sobre los valores”. Pro Sophia (in vino veritas), blog, 2009. Disponible en: http://prosophia.
blogspot.com/2009/04/sobre-los-valores.html (consultado el 29 de enero de 2014).
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moral convergen etimológicamente3  
coligiendo su significado de la siguiente 
manera: «todo aquello que se refiere al 
modo de ser o carácter adquirido como 
resultado de poner en práctica unas 
costumbres o hábitos considerados como 
buenos4.» Se complementa y clarifica lo 
anterior con las siguientes definiciones 
del Dr. Carlos Aldana Mendoza5:

Moral: Conjunto de normas y 
comportamientos humanos.
Ética: Reflexión sistemática (organizada) 
sobre esas normas y comportamientos, 
desde ciertas posturas o ideas rectoras 
sobre la vida y los comportamientos 
humanos.

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

3   El término «moral» procede del 
latín «mos, moris», que originalmente 
significaba «costumbre», pero que luego 
pasó a significar también «carácter» o 
«modo de ser».
4 Cortina, Adela y Martínez, Emilio. Ética. 
Madrid, Ediciones Akal, 4ª. Edición, 2008. 
5 Se recomienda ver: http://www.
carlosaldanamendoza.com/acerca-de-
carlos-aldana/
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Teniendo claros los conceptos 
anteriores, quiero resaltar la 
figura de la Dra. Adela Cortina 

Orts (Valencia, España 1947), 
prominente filósofa, Catedrática 
de Ética y Filosofía Política en la 
Universidad de Valencia, también es 
directora de la Fundación ETNOR 
(para la Ética de los Negocios y las 
Organizaciones6). 

Dentro de su fecunda y asertiva 
producción literaria7, hace 28 años 
tuvo a bien publicar el libro Ética 
mínima en el que, de acuerdo con 
sus palabras, 

«no pretendía ofrecer una ética de 

rebajas, al alcance de los modestos 
bolsillos de la moralidad reinante, 
como algunos quisieron entender. 
Más bien se proponía descubrir, si era 
posible, un conjunto de principios 
y valores morales que pudieran 
compartir lo que yo llamaba “las 
éticas de máximos”, esas éticas que 
proponen ofertas de vida feliz, de 
vida en plenitud, en las sociedades 
moralmente pluralistas8.» 

A mi juicio, y en concordancia con 
lo expuesto por la Dra. Cortina, una 
de las ideas fundamentales de esta 
ética es que personas con distintos 
proyectos vitales puedan trabajar 
juntos para materializar, en la 

Adela
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6 Basado en: “Currículum. Adela Cortina”. Fundación ETNOR. Ética de los negocios y las organi-
zaciones. (2011). Disponible en: http://www.etnor.org/ver_curriculum.php?autor=1  (consultado 
el 29 de enero de 2014).
7 Ver: http://www.etnor.org/html/pdf/bbg_adela.pdf 
8 Cortina, Adela. Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo, Edi-
ciones Nobel, 2ª. Edición, 2009.
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cotidianidad, los ideales de una sociedad 
justa. Es decir, más allá de un contrato 
social rígido, se trata de recapacitar 
sobre la beneficencia de materializar 
valores compartidos y articular de 
esta forma una ética cívica en donde 
la primacía la tenga la participación 
activa de los ciudadanos. Evoco de 
nuevo al humanista guatemalteco 
Carlos Aldana Mendoza cuando indicó, 
complementando a Savater, que la ética 
es «el arte de construir una vida buena 
para todo ser humano».

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS



Me gustaría iniciar, al abordar 
el tema de la ética cívica, 
indicando lo interesante 

que resulta la exposición de 
Elizabeth Sahtouris9, prominente 
bióloga evolucionista, al proponer 
una perspectiva evolutiva diferente 
en la que argumenta que «el 
verdadero avance de la humanidad 
radica en la cooperación más que en 
la competencia, en el entendido de 
que todos estamos conectados10.»

Relacionado a lo anterior, llega el 
momento de traer a la palestra la 
ética cívica, pilar fundamental del 
presente artículo. Esta se define 
como «la parte de la ética, de la 
reflexión, que se refiere a nuestro 

comportamiento en una comunidad 
social. Es el esfuerzo de los seres 
humanos para pensar, justificar 
y realizar el gran proyecto de la 
convivencia justa11.» 

El pluralismo en una sociedad no 
quiere decir que no se tenga nada 
en común. La sociedad pluralista 
es aquella en la cual conviven 
personas con distintas concepciones 
morales sobre qué es la vida buena, 
diferentes proyectos de felicidad, es 
decir, distintos máximos de felicidad, 
pero que consiguen una convivencia 
pacífica porque, a la vez, poseen 
mínimos de justicia que todos 
comparten y respetan. Estos mínimos 
conforman la denominada ética 

Ética
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9 Se recomienda ver: http://www.sahtouris.com/#1_0,0,,1
10 Citada por Montalvo, David, Los elefantes no vuelan. México. LID Editorial Mexicana. 1ª. 
Edición, 2012. 
11 Basado en “Ética cívica”. Wikipedia (2014). Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%-
89tica_c%C3%ADvica (consultado el 31 de enero de 2014).
12 Basado en “La ética cívica de Adela Cortina. Aprender a pensar” (2010). Disponible en: http://
ciudadanosyfuturo.aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-civica-de-adela-cortina/ (consultado 
el 31 de enero de 2014).
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cívica12. A continuación, explicaremos 
cada uno de esos mínimos.
1. La Libertad
La libertad es entendida como autonomía 
moral —cada persona es libre de querer 
unas cosas en lugar de otras, siempre y 
cuando no dañe a los demás— y como 
autonomía política —cada ciudadano 
puede participar activamente en la vida 
política de su comunidad—13. Podemos 
ver a la libertad como uno de los valores 
morales supremos para el ser humano. 
Somos personas con personalidad 
propia y moldeados por una cultura. 
Lógicamente, tomamos decisiones e 
interactuamos con los demás de manera 
frecuente. Me parece apropiado cuando 
se afirma que sólo puede ser ético un 
comportamiento que surge de una 
decisión personal y consciente. Es básico, 
asimismo, entender la trascendencia 
que el ejercicio de la libertad tendrá 
en nuestro entorno, cuando pensamos 
en la participación activa dentro de la 
comunidad. 

Con respecto a la temática de la libertad, 

«en el fondo nos encontramos de nuevo 
con la antigua pregunta que hizo nacer 
hace veinticinco siglos la reflexión 
filosófica sobre la ética. Esta pregunta 
nacía de la conciencia de la libertad y de 
su trascendencia. El hombre empezó a 
pensar en Filosofía Ética cuando tomó 
conciencia de que el ejercicio de su acción 

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

13  Basado en “La ética cívica de Adela 
Cortina. Aprender a pensar” (2010). 
Disponible en: http://ciudadanosyfuturo.
aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-
civica-de-adela-cortina/ (consultado el 03 
de febrero de 2014). 
14  “La Ciencia y la fundamentación 
de la Ética”. Universidad de Navarra, 
Departamento de Humanidades 
Biomédicas. Disponible en: https://www.
unav.es/cdb/dbcapo1b.html (consultado 
el 04 de febrero de 2014).
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libre no significaba simplemente una 
elección sobre cosas externas14.»
Siguiendo a Ruiz Retegui, hay que 
apuntar que la experiencia ética 
del hombre está íntimamente 
relacionada a la experiencia de su 
libertad, así como de su alcance. 
Esta experiencia lo enfrenta con 
variadas formas de realizarse: 
algunas son experimentadas como 
verdadero cumplimiento y otras 
como frustración. Sin embargo, 
es claro que al hombre no le da lo 
mismo realizarse que frustrarse. 
Concluiremos esta breve reflexión 
sobre la libertad afirmando que todo 
hombre quiere ser feliz, siguiendo 
en esto a Aristóteles, quien propuso 
que la felicidad era el fin último del 
hombre. 

2. La igualdad
Debe ser entendida como igualdad 
de oportunidades para alcanzar 
unos mínimos materiales, y unas 
mínimas condiciones sociales y 
culturales para desarrollar una vida 

digna15. Es importante mencionar 
que la igualdad fue reconocida en 
la modernidad como uno de los 
principios fundamentales sobre el 
que se instauraría la consistencia 
social del Estado-Nación, siendo esa 
la manera de legitimar el sistema 
político en diversos países. Sin 
embargo, «la lógica económica que 
fundamenta el modelo de desarrollo, 
y Guatemala no es una excepción, 
da como resultado la distribución 
desigual de los beneficios del trabajo 
y de la riqueza que se genera16.» 

En el caso de Guatemala, se trata 
de un tema sensible, debido a la 
excesiva pobreza. Existen cientos 
de aldeas en las que es manifiesta 
la ausencia de los servicios mínimos 
indispensables para llevar una 
vida digna. Tengo a bien recordar 
el escrito del pensador nacional 
Edelberto Torres Rivas, Guatemala: 
un edificio de cinco niveles, en el 
que afirma que 

15 Basado en “La ética cívica de Adela Cortina. Aprender a pensar” (2010). Disponible en: http://
ciudadanosyfuturo.aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-civica-de-adela-cortina/ (consultado 
el 03 de febrero de 2014). 
16 Estratificación socioeconómica y desigualdades en la Guatemala diversa. Disponible en: 
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/49/Archivos/ca5.pdf (consultado el 07 de febrero de 
2014).
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«en la dinámica de toda sociedad 
contemporánea ocurren procesos de 
diferenciación socioeconómica y cultural 
en su interior, el más importante de 
los cuales se relaciona con el desigual 
acceso a la riqueza que esa sociedad 
produce y a los servicios que ofrece17.»

Para finalizar, coincido con Rosaura 
Raguex cuando subraya que el 
imperativo de promocionar la inclusión 
y el respeto a la diversidad conlleva 
acciones concretas, reformas legales, 
constitucionales, políticas públicas con 
congruencia cultural y muchas medidas 
precisas que no deben quedarse en 
buenas intenciones, sino llevarse a la 
práctica18.

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

17  Torres Rivas, Edelberto. Guatemala: 
un edificio de cinco niveles (2004). 
Disponible en: http://www.crearmundos.
net/reflexionados/edelbertotorres.pdf 
(consultado el 07 de febrero de 2014).
18 Basado en Raguex, Rosaura. “La 
igualdad en inclusión en Guatemala”. En 
Analistas Independientes de Guatemala 
(2013). Disponible en: http://www.
analistasindependientes.org/2013/07/
la-igualdad-e-inclusion-en-guatemala.
html#!/2013/07/la-igualdad-e-inclusion-
en-guatemala.html (consultado el 07 de 
febrero de 2014).
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3. La solidaridad
La solidaridad debe entenderse 
como las acciones para apoyar 
al débil, para que alcance la 
mayor autonomía y desarrollo que 
pueda. En un mundo con tantas 
desigualdades, difícilmente se 
puede lograr la libertad y la igualdad 
sin acciones solidarias19. 

Definitivamente, este valor debe 
ser un puntal en el mundo de hoy. 
Somos gregarios por naturaleza, 
entonces es menester que nuestras 
acciones vayan encaminadas a 
conseguir armonía entre los seres 
humanos, a través del interés 
genuino en las necesidades de los 
demás. Como seres humanos, no 
estamos exentos de padecer alguna 
calamidad e injusticia, y considero 
conveniente apelar a la solidaridad, 
a la celebérrima Regla de Oro: «Por 
tanto, todo cuanto queráis que 
os hagan los hombres, hacédselo 
también vosotros a ellos; porque 
esta es la Ley y los Profetas20.» 

Sería bueno recordar el fuerte sismo 
que sacudió el departamento de San 
Marcos, en noviembre de 2012. En la 
ciudad capital se sintió fuerte, pero lo 
que más tarde dijeron las noticias era 
desolador21. Lo que ocurrió fue un 
ejemplo del valor moral en cuestión. 
Las noticias así lo confirmaron:

«Desde el jueves, muchas 
instituciones, empresas, políticos y 
guatemaltecos en general iniciaron 
la recolección de insumos y de 
artículos necesarios para ayudar a 
todos los pobladores afectados. 
Miles de chapines se acercaron a 
dejar insumos como ropa, frazadas, 
agua pura y granos básicos22.»

Es verdad que este ejemplo es el de 
un caso en el que el sentido común 
nos dicta ayudar, pero abona a la idea 
de que, en aras de la construcción 
de una ética cordial, interioricemos 
el concepto de solidaridad y lo 
convirtamos en un hábito. 

19  Basado en “La ética cívica de Adela Cortina. Aprender a pensar” (2010). Disponible en: http://
ciudadanosyfuturo.aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-civica-de-adela-cortina/ (consultado el 
03 de febrero de 2014). 
20 Mateo 7, 12.
21 Ver: http://www.prensalibre.com/comunitario/Sismo-sacude-territorio-nacional_0_806319519.html
22 “Terremoto aviva la solidaridad en Guatemala”. En Publinews (2012). Disponible en: http://www.
publinews.gt/index.php/una-guatemala-solidaria/ (consultado el 11 de febrero de 2014).
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4. La Tolerancia
O, más bien, el respeto activo: la 
tolerancia sola puede llevar a la 
indiferencia, por lo que es mejor hablar 
de respeto activo, es decir, permito que 
el otro, el diferente a mí, pueda convivir 
conmigo y también procuro entenderlo, 
preocuparme por él, apoyarlo e inclusive 
aprender de él23.

Se trata de otro valor especialmente 
sensible en Guatemala, un país 

«diverso en muchos sentidos, [por] la 
conformación geológica del territorio, la 
disposición geográfica de los ambientes 
físicos y humanos, la diversidad de sus 
recursos naturales y de su población, 
tanto de orígenes como de identidades, 
de sus formas de vida y de sus pautas 
culturales24.»

Al leer el párrafo precedente, 
encontramos que subyace el valor de 
la humildad. ¿En qué sentido? Debido 
a que reconocemos la valía del otro, 
es decir, vemos al prójimo como 
alguien que, en el buen sentido, puede 
aportarnos algo y nosotros a él. En línea 
con esto quiero recurrir a la frase «el 
conocimiento es el único tesoro que crece 
al ser compartido», en parte porque me 
desenvuelvo en el ambiente académico. 
Es muy enriquecedor que, cuando se 
tiene un marco de igualdad y respeto, se 
acepten y valoren las opiniones de cada 

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

23 Basado en “La ética cívica de Adela 
Cortina. Aprender a pensar” (2010). 
Disponible en: http://ciudadanosyfuturo.
aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-
civica-de-adela-cortina/ (consultado el 03 
de febrero de 2014). 
24 “Los múltiples rostros de la diversidad”. 
Disponible en: http://www.url.edu.gt/
PortalURL/Archivos/49/Archivos/ca4.pdf 
(consultado el 11 de febrero de 2014).
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uno de los participantes y se conviva 
en unión fraterna.

5. El diálogo

El diálogo es la mejor manera de 
resolver los problemas que supone 
la convivencia plural. La violencia 
trae resentimiento, odio y deseos de 
venganza, mientras que el diálogo 
permite buscar una solución pacífica 
que satisfaga a las partes y crea unas 
normas básicas de convivencia25.

Desde luego que la habilidad 
dialógica deberá potenciarse con el 
fortalecimiento de destrezas, tales 
como saber escuchar, defender la 

posición de cada uno respetando 
los sentimientos de la otra persona, 
saber pedir perdón cuando se 
comete una falta, etc. De igual forma, 
se debe saber que conductas como 
amenazas, insultos y generalizaciones 
entorpecen el proceso de diálogo26 
. Hace varios años, recuerdo haber 
haber hecho esta pregunta a mi 
profesor de ética: «¿A qué nos lleva 
la ética?». Mis dudas giraban en 
torno a cómo cristalizar la teoría vista 
en la clase, también sobre cómo 
resolver algún conflicto a través del 
pensamiento ético. Su respuesta fue, 
precisamente, y enfatizando cada 
una de las palabras: «con el diálogo». 

25 Basado en “La ética cívica de Adela Cortina. Aprender a pensar” (2010). Disponible en: http://
ciudadanosyfuturo.aprenderapensar.net/2010/02/22/la-etica-civica-de-adela-cortina/ (consultado el 
03 de febrero de 2014). 
26  Basado en “El diálogo como vía para resolver conflictos”. Disponible en: http://www.fundacion-
televisa.org/valores/acciones/el-dialogo-como-via-para-resolver-conflictos/ (consultado el 11 de 
febrero de 2014).
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Una ética cívica es esencial 
porque vivimos en 
comunidad, porque la aldea 

global, que alguien planteó hace 
algún tiempo, es real y cada día se 
presentan situaciones en las que nos 
relacionamos con los miembros de 
esta colectividad y todo sería mejor 
si esta relación fuese armónica y 
cordial. Se dice fácil, pero requiere 
constancia, voluntad y convicción. 

Frecuentemente, se escucha que 
Guatemala es un país pluricultural 
y multilingüe, pero la escucha no 
basta. Los mínimos que se exponen 
en el presente documento pretender 
ofrecer una guía para vivenciarlos. 
Ahora bien, sería magnífico que 
toda persona le añadiera un marco 
axiológico complementario, en aras 

de conseguir el fin último de la ética 
cívica: una convivencia justa y en 
concordia. 

¿Por qué una

ÉTICA CÍVICA?
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«Guatemaltecos extraordinarios». 
Un caso de ética cívica.

Mostrar qué significa cada uno de los 
valores mínimos dentro de una ética 
cívica es importante, pero no suficiente 
para comprenderlos adecuadamente. 
Por ello, quiero presentar un caso 
sobre la agrupación guatemalteca  
«Guatemaltecos extraordinarios», 
asociación sin fines de lucro formada 
en 2011. Su labor consiste en trabajar 
con familias y jóvenes en riesgo, en el 
entorno cercano al relleno sanitario de 
la Zona 3 de la capital guatemalteca. 
Ellos conocen a fondo a los jóvenes y a 
sus familiares, y desarrollan con ellos un 
Plan de Sanación y Superación, de forma 
personalizada27. 

Mi motivación para escribir sobre ellos 
nació porque, una tarde, escuché por 
la radio una entrevista con el joven 
Juan Carlos Molina, Director General 
de la Asociación. En ella relataba el 
esfuerzo que efectúan para proteger a 
muchos jóvenes de peligros tales como 
prostitución, drogadicción y alcoholismo. 
El esfuerzo consiste en desarrollar 
programas que fortalezcan las áreas que 
integran a un ser humano completo: 
psicológica, espiritual, social y física. 

Lo que más me llamó la atención 
fue el relato de la visita al Centro 
Correccional para Menores “Etapa 2”, 

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

27 Basado en “Quiénes somos. En 
«Guatemaltecos extraordinarios»”. 
Disponible en: http://
guatemaltecosextraordinarios.org/#!/
quienes_somos/ (consultado el 13 de 
febrero de 2014).
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en San José Pinula. En 2009, varios 
jóvenes de este centro asesinaron 
salvajemente al profesor Jorge 
Emilio Winter Vidaurre, después 
de que las autoridades denegaran 
las peticiones de los infractores de 
la ley que incluían visita conyugal 
diaria y devolución de aparatos 
eléctricos incautados, entre otras28. 
Lo más sencillo sería emitir un juicio 
negativo sobre lo que hicieron estos 
muchachos; claro está que se trató 
de algo grave y por ello se emitió 
una sentencia. Muchos nos sentimos 
indignados, lo cual es respetable. 
Sin embargo, elogio el hecho de 
que Juan Carlos Molina quisiera 
hablar con ellos y proponerles una 
nueva visión de la vida, algo nada 
sencillo, si tomamos en cuenta los 
antecedentes de los jóvenes. Él 
cuenta que, cuando estaba cerca 
del área donde se iban a reunir, 
sintió mucho temor y le consultó a 
la señora encargada de la cocina 
sobre la forma más conveniente para 
abordarlos. La señora, muy tranquila, 
le dijo: “simplemente véalos como 
seres humanos, iguales a usted o 

a mí, con necesidades, problemas 
y quizá alguna esperanza”29. Juan 
Carlos tuvo éxito en su diálogo. 

¿A qué quiero llegar? Pienso que 
vivimos en una sociedad ciertamente 
convulsa y no podemos alejarnos 
de eso, ya que sería equivalente a 
desarrollar una moralidad individual y 
privada, y eso no es lo más adecuado. 
Será mejor, entonces, buscar, en la 
medida de nuestras posibilidades, 
cómo contribuir a la construcción de 
una sociedad más cordial. El caso de 
«Guatemaltecos extraordinarios» me 
pareció acertado, pues en muchas 
ocasiones han tenido que invertir 
recursos propios, tiempo, esfuerzo, 
conocimientos profesionales y 
dinero en esta noble misión; es decir, 
han decidido ejercer su libertad en 
una forma propositiva, postergando 
e inclusive sacrificando otras 
actividades. 

De igual forma, es evidente la 
puesta en práctica de los valores de 
la igualdad, solidaridad y tolerancia, 
esto porque de ninguna manera se 

28 Se recomienda ver: http://noticias.com.gt/nacionales/20090304-asesinan-profesor-carcel-me-
nores.html
29 Paráfrasis propia sobre los recuerdos de la entrevista radial. He tratado de ser fiel a lo que 
escuché.
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discrimina a los jóvenes expuestos a 
problemáticas graves y con necesidades 
especiales, ni se les priva de afecto 
sincero. Al contrario, se les otorgan 
opciones para que lleven su vida de una 
forma más sana y productiva, lo que 
redunda en un beneficio sumamente 
importante para el futuro del país. El 
diálogo, en este caso, busca enfrentar 
estos problemas a través de la 
argumentación, tratando de persuadir 
a los jóvenes para que cambien su vida, 
pero dentro de un marco de respeto, 
comprensión y empatía. 

Es muy importante indicar que los 
resultados de la labor de «Guatemaltecos 
extraordinarios» saltan a la vista. El Diario 
La Hora lo hace notar en una nota alusiva, 
al hablar sobre sus planes. Menciona que 
la asociación 

«desea expandirse y cubrir todas las 
zonas de alto riesgo del país para generar 
un favorable impacto en la reducción 
de la delincuencia. Si la reacción de los 
guatemaltecos es positiva, podría cubrir 
hasta el 90% de la población en alto 
riesgo en la Zona 3 y pronto [podría] 
ampliarse para poder contar con otra 
sede en una colonia específica de la 
Zona 18, considerada como una de las 
áreas poblacionales de mayor riesgo e 
incidencia delictiva, para cubrir al menos 
el 50% de la población en riesgo y luego 
expandir[se] al resto de la Zona30.»

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  ARTÍCULOS

30 Reconocerán los aportes de los 
“guatemaltecos extraordinarios””. En La 
Hora. Disponible en: http://www.lahora.
com.gt/index.php/vida-y-estilo/vida-
y-estilo/ciencia/176960-reconoceran-
los -aportes-de- los-guatemal tecos-
extraordinarios (consultado el 13 de 
febrero de 2014).



Espero francamente que el presente 
escrito despierte la reflexión de 
los lectores y sea un catalizador 
que nos mueva a una acción eficaz 
en beneficio de nuestro prójimo, 
de nuestra sociedad. Solo de esta 
forma, «el arte de construir una vida 
buena para todo ser humano» que 
mencioné al principio no quedará 
únicamente en una nueva definición 
del término «ética», sino que será en 
verdad parte de nuestro carácter, de 
nuestra forma de ser.

Conclusión
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