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CONSTRUIR UNA ÉTICA CIUDADANA. HACER UNA HIGIENE MORAL. 

 

CARLOS ALBERTO CALDERON ALVAREZ 

 

El colombiano. 

 

Crear una conciencia de la existencia de unos valores que deben ser respetados... 

EL dinero ‘no puede ser manejado sólo con aquellos de tipo económico y de lucro 

sino éticos’. Las relaciones interpersonales, sociales y po1íticas necesitan 

elementos éticos que impidan que el poder, el abuso y la ambición, las deterioren 

en cualquier institución: la militar, la policial, la eclesiástica, la educativa. 

 

Tiene que haber una tarea de higiene moral que va ya calibrando el 

funcionamiento de la sociedad, que aceite el motor. Que “defina si es el lucro, la 

competencia, el beneficio privado, el... enriquecimiento ilícito y fácil, el respeto 

por la persona del otro o que vale. Que se cree una sociedad en la que aprendamos 

a convivir con nuestras diferencias. La intolerancia y la agresión. Tiene que haber 

un revolcón moral no moralista y cositero Que vuelva a estar la moral y  la ética.  

 

UN SACERDOTE  

 

Propuestas. Reflexiones e inquietudes de un sacerdote. Carlos Alberto Calderón, 

párroco del Sena de El Pedregal y orientador espiritual de Boquerón... Un pastor 

joven de la iglesia católica que de lunes a viernes compararte los afanes y los 

logros de los estudiantes de metalmecánica de la institución oficial que sábados y 

domingos es el coagutor de los campesinos. 

 

ME TOCA A MI 

 

¿Cuál es el primer paso a dar, según están las cosas en Medellín?  ‘Mi primera 

recomendación sería pellizcarnos. Decirnos esto es conmigo, es lo que 

llamaríamos tomar conciencia. Eso es muy distinto a saber que hay problemas a 

conocer teórica y académicamente que existen dificultades y lo otro   es que 

debemos implicarnos en los asuntos de la ciudad, eso no es solo cuestión del 

estado ni de un grupo de instituciones sino de todos. 
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Lo segundo la higiene moral, la creación de una conciencia ética y además tener 

mucha esperanza. Esta última no va a resolver, pero un pueblo que se deje robar, 

que deje asesinar la utopía, pierde toda posibilidad.  

 

PROBLEMA REAL  

 

 Le preocupa la sobre vivencia de la gente, porque ese es su problema real, el que 

se percibe entre los pobres, los campesinos “los marginados de la ciudad, creo 

que no hay una respuesta porque las “dadas”, me parece a mí son a un nivel muy 

alto. Se sigue teorizando sobre el problema de la pobreza y no se crean iniciativas 

y espacios de respuestas concretas.  

 

El padre Calderón, ese mismo que saluda con una sonrisa a los estudiantes, 

considera que la desprotección del pueblo, de la gente, de las comunidades en 

grandes mecanismos por lo que se necesitaría tumbar a nivel de las estructuras y 

de la política económica, ciertos mecanismos que no posibilitan las soluciones, 

como el de la tendencia de la tierra que no ha sido abordado lo suficiente por el 

estado.  

 

Lo mismo que la tendencia del dinero. Hay grandes problemas por todo lo de los 

pooles financieros, la corrupción administrativa. Ahí tendría que darse un trabajo 

de higiene moral muy grande, para que las estructuras y las respuestas puedan ser 

reales a la urgencia de sobrevivir en Medellín. 

  

CONSTATARLO  

  

Describe en los campos en que se desempeña que la situación de Medellín y del 

país económico, lo social, lo político golpea. Con esto no estoy descubriendo el 

agua tibia. Me parece importante constarlo porque en ello lo percibo muy 

existencialmente. Ellos vienen porque a través de la capellanía intento ser un 

espacio y veo que los impacta, que los toca,  veo que cada momentito  muere un 

compañero, que matan al otro, todo esto.  

Reflexiona acerca del abandono estatal, en materia del transporte del empleo. Los 

jóvenes capacitados comparten la angustia de no conseguir un trabajo.  
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Una esperanza  

 

Ve el padre Calderón, una capacidad de resistencia impresionante. Me admiro 

como la gente en medio de esta situación, no pierde la alegría ni la esperanza. Si 

alguna cosa no nos ha podido asesinar, y no nos podrá asesinar, es la esperanza. 

 

Se reconforta al ver en las comunidades, eso que llaman parcelitas de esperanzas, 

iniciativas de organización comunitaria, creatividad y organicidad de la gente 

para hacerle frente al desempleo a conseguir los recursos para pequeños grupos 

cooperativos y organizaciones.  

Por ahí va una salida, esa no es la solución total al problema, porque no es el tipo 

coyuntural sino estructural, y mientras no haya cambios reales de estructuras y 

una mentalidad nueva, no puede haber una solución plena, pero si veo que hay 

pequeñas iniciativas de la gente para salir adelante.  

 

SI, PERO NO 

 

¿Cómo observa el pago del estado?  ¿Está salvando la situación? 

 

Tenemos que ser objetivos. Hay iniciativas estatales y paraestatales, es decir 

animadas por el, bastante positivas. Hay que decir que las respuestas del Estado 

aún no es la suficientemente adecuada, se queda corta para la problemática que 

uno vive y ve. 

 

En el caso del empleado tendrá que ser mucho más agresivo en las políticas de 

empleo y en exigirle a quienes gozan de privilegios económicos y sociales la 

generosidad en este asunto. Falta agresividad en el tipo de soluciones. En el nivel 

de infraestructura de los barrios es terrible, la situación de transporte para la 

gente. En Boquerón vivimos aislados. 

Los camiones de escalera van tres veces al día, hay muchos que estudian 

bachillerato en San Cristóbal. Veo la dificultad el sufrimiento de la gente, porque 

si no se toma uno de esos carritos hay que irse a pie…una caminada de mas de 

hora y media, o pagar un taxi que cobra tres mil pesos. 

Y también en Medellín es terrible la problemática del transporte. En eso la acción 

del Estado, tendría que ser mucho mas agresiva y concreta. Ve uno con tristeza lo 

que significa ese monstruo, ese cáncer de Medellín que es el metro, todo un 



4 

 

monumento acusatorio a la realidad de la ciudad, ¿que va a ser eso como solución 

al problema de los barrios? Hay elementos que deberían revisarse por el Estado, 

empleo, transporte, salud.  

 

¿Cree que la vinculación de la empresa privada en la búsqueda de soluciones 

es tan grande como debería serlo? 

 

No sabría decir, si lo que hacen es un poquito una acción de supervivencia frente 

a una violencia que los está afectando también a ellos. Si es con responsabilidad 

cívica y social. Si la acción de mucha gente es caridad, que no resuelve los 

problemas que pone pañitos de agua tibia en la realidad, o si es de justicia. Para 

mí es una preoupación grande. Por que eso que se está haciendo, es porque se 

llegó a un limite que me esta afectando a mi.  

Para defenderme, trato de hacer algo a favor de los demás para que no me toque o 

ver si realmente hay un sentido de justicia, que me parece tendría que crearlo el 

surgimiento de una ética ciudadana, que genere principios de justicia, 

posibilidades reales de solución al problema y no porque llegó el momento en que 

hay que actuar. El amor entre hermanos debe concretarse en iniciativas políticas y 

económicas.  

 

¿Qué factores debería regir esta ética ciudadana? 

 

Eso se ha suscitado a partir de la constatación del famoso vacío ético generado en 

la sociedad, contenido en el diagnóstico de la situación de violencia. Es necesaria 

una reflexión y una respuesta que cree comportamientos nuevos a partir de una 

exigencia ética ciudadana de valores entorno a los cuales nos tendríamos que 

poner de acuerdo todos. Por ejemplo, montada en torno a la defensa de la vida a 

la convivencia humana.  

Esto conduciría a no resolver los conflictos por la fuerza, una especie de decálogo 

basada en la justicia y la solidaridad, a que son valores tradicionales que todo el 

mundo lo ha trabajado. Pero que no ha habido un resorte ético que pueda motivar 

la vivencia de esos valores y creación de mecanismos que lo haga posible. 

 

SIGNIFICATIVAS 

 

¿Qué hacer para que la esperanza pase al plano de las realidades? 
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Los muchachos necesitan presencias significativas y esas no son las que viven a 

través del poder, de la autoridad, sino de lo humano. Los Curas, los maestros, los 

políticos, los líderes, tendríamos que ser espacios humanos para ellos. Que no 

encuentren en nosotros autoridad en el sentido peyorativo de la palabra, pero si 

por el testimonio.  

No porque soy cura soy autoridad. Lo más importante es que no seamos jueces. 

Ese es el papel más terrible. Si es así, el joven no se acerca.  

 

Ellos necesitan que les generen valores nuevos no por imposición ni autoridad. 

Sino por la testimonialidad los jóvenes son sensibles a la hipocresía de 

sacerdotes, de políticos, de maestros, porque les hacemos discursos bellísimos, 

pero no tenemos una actitud de vida.  

 

UNAS REFERENCIAS 

 

EL Padre Carlos Alberto dice que hoy se habla mucho del vacío de liderazgo. No 

cree que sea tanto como la necesidad de presencias significativas puntos de 

referencias para ello. Que digan hombre, es aquel mi maestro mi párroco son un 

bacanería porque ofrecen un espacio de gratificación en el que no van Juzgar ni a 

mandar para el infierno 

 Ese sería un primer elemento replantear nuestro papel como políticos, como 

sacerdotes, como educadores, como líderes comunales.  

 

Y asegura que la juventud y la adolescencia se mueve a través de imágenes 

significativas: los Rolling Stone. - Elvis Preslei, Madona, El Che Guevara, 

Camilo Torres... ¿Cree que hoy abundan esas imágenes significativas? 


