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Asistimos por estos días en Argentina a una sigi-
losa vigilia ciudadana donde se mezclan la indignación 
y la acción comprometida como respuesta ante tantos 
atropellos totalitarios del poder instituido, al punto que 
el avasallamiento permanente a los valores democrá-
ticos de estos últimos años ha tocado, para trastocar, 
lo que creíamos intocable hasta hoy: la independencia 
del poder judicial. Y esta violencia impuesta sin caretas 
al cuerpo organizado de la república es sólo la peor de 
una espiral totalitaria de “ir por todo”  que todavía no ha 
visto su fin ni su fondo. Pero, ¿qué ha pasado?, ¿qué es 
lo que la intrahistoria va tejiendo sin pausa y nosotros 
podemos leer? Que la gente despierta no ha perdido la 
esperanza, que está alerta y decidida a ofrecer resisten-
cia toda vez que siente en su corazón, en su inteligencia 
sentiente, que la corrupción del poder es capaz de herir 
lo más íntimo de la vida personal y comunitaria ensa-
ñándose con aquellos valores sin los cuales no podría-
mos llamarnos ‘personas’ ni, por lo tanto, vivir comuni-
tariamente en una república regida por principios de-
mocráticos. Huelga decir que democracia y persona son 
realidades que se sustentan mutuamente. En su base 
común están esos valores que no pueden ni deben ser 
traicionados y entre ellos prevalece la dignidad, o mejor, 
la eminente dignidad que Emmanuel Mounier describía 
como esa ‘pasión indomable’ que, ardiendo en la per-
sona como fuego divino, “se eleva y cruje al viento cada 
vez que olfatea la amenaza de la servidumbre y prefiere 
defender más que su vida, la dignidad de su vida” (El 
Personalismo).

Ahora bien, ya sabemos que una gran mayoría 
prefiere la esclavitud de la seguridad al riesgo de la 
libertad, y esto se da lamentablemente en toda socie-
dad o nación donde reina el ‘desorden establecido’ 
que mantiene sometidos, o al menos silenciados, a 
muchos de sus miembros coartándoles su vocación y 
sus sueños olvidados bajo la aparente tranquilidad de 
un cierto ‘orden social’ que en nada se parece al ordo 
amoris de que hablaran san Agustín y Max Scheler, ese 
orden vertebrador del amor que nos hace ser y por-

tamos como sello de humanidad. Justamente por eso 
lo que denominamos ‘democracia moral’, y queremos 
traer a esta reflexión, es la “organización del amor y de 
la ayuda mutua” -según la concibiera Péguy- a la que 
debemos aspirar como modo perfecto de habitar este 
mundo. Sólo aquí los valores verdaderos proseguirán su 
esperanzadora batalla por alcanzar una humanidad de 
máximos donde las personas ordinarias descubren sus 
posibilidades extraordinarias, actuando mancomunada 
y felicitariamente en procura del bien común. La demo-
cracia moral es, en suma, la resultante de una sociedad 
de libres e iguales que practican la fraternidad y la res-
ponsabilidad recíproca. 

Y esto no es pedir lo imposible, salvo… porque 
el gusano de la corrupción, la desconfianza y la pereza 
-morales e intelectuales- nos carcome por dentro, y en-
tonces nos dejamos ganar por la ignorancia, el cansan-
cio, el pesimismo y el escepticismo que desencantan la 
más sana utopía profética, que no es más que la tensión 
infinita y ordinaria hacia lo que todavía no es y debe ser. 
¿Nos llamarán quijotes, utópicos, idealistas? Tal vez. Tal 
vez simplemente haya que serlo, mostrando así que la 
actitud inercial, negativa y estéril del pesimismo antro-
pológico tiene que ir muriendo de muerte natural para 
que el hombre pueda vivir en este planeta como debe, 
y su mera idea no provoque “risa filosófica”, según pen-
saba Michel Foucault. ¿Estamos tan lejos de encarnar 
los valores que enaltecen nuestra humanidad que su faz 
luminosa amenaza permanentemente con borrarse del 
horizonte de sentido, tanto como Dios se había borrado 
del horizonte humano según notaran un Nietzsche o 
un Heidegger contagiando la historia entera? Estamos 
lejos y cerca a la vez y esto tiene una posible explicación: 
el impulso natural hacia el valor, la adhesión libre a una 
jerarquía axiológica, que caracteriza a la persona según 
Mounier, comportan de suyo una debilidad intrínseca 
y un probable fracaso, componentes insoslayables de 
la finitud humana: “La felicidad huye; el conocimiento 
no llega a la inteligibilidad radical que persigue; el arte, 
a hacer presente plenamente y a todos el milagro del 
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mundo; las morales, a desprenderse del formalismo y a 
desenlodar el corazón humano; la historia, a eliminar la 
violencia; la religión, a mantenerse en su espíritu puro. El 
fracaso surge por doquier sobre las altas obras humanas. 
(…) Los valores se desgarran entre sí y no logran formar 
una totalidad armoniosa” (Mounier, E.: El Personalismo).

Esa sensación de desgarro del valor en la vida, 
tanto en la personal como en la comunitaria y política, 
es el síntoma de la veleidad humana que nos hace osci-
lar entre el triunfo y el fracaso, entre lo lírico y lo dramá-
tico, porque somos seres de contradicción, sobre todo 
en el ámbito moral. Pero esta debilidad no justifica el 
relativizar los valores, ni creer que por ello han perdido 
toda objetividad. Antes bien, la tradición personalista ha 
insistido en la eternidad y objetividad -teñida de subjeti-
vidad pero no de subjetivismo- de aquellos valores que 
cimentan y acompañan el máximo valor a que se pueda 
adherir, la persona misma. Pero no sólo los pensadores 
personalistas, como lo prueba este texto que escribiera 
Ortega y Gasset en 1923 a propósito del carácter objeti-
vo del valor: “Valorar no es dar valor a quien por sí no lo 
tenía; es reconocer un valor residente en el objeto. No es 
una quaestio facti, sino una quaestio juris. (…) La cues-
tión del valor es la cuestión de derecho por excelencia. Y 
nuestro derecho en sentido estricto representa sólo una 
clase específica de valor: el valor de justicia” (Introduc-
ción a una estimativa. ¿Qué son los valores?).

¿Será la estrepitosa caída del valor justicia en este 
tiempo la dura señal de advertencia  ante el peligro 
de muerte que acecha a todo derecho y a todo valor? 
¿Cómo no inquietarnos cuando avistamos el derrumbe 
en el que caeremos si nada hacemos? La democracia 
moral debe ser construida por todos con absoluta 
conciencia y voluntad de constituirla con plenitud de 
derechos en el hogar de la comunidad, donde reinen 
la alegría y la compasión, la honestidad y la coherencia, 
la justicia y la misericordia, el perdón y el pudor. Pero 
somos seres libres y el mal comienza con la persona que 
lo elige eligiendo así el destino común de la historia, 
que no es otra cosa que una creación comunitaria de 
hombres libres.  Esa es asimismo la esencia de lo políti-
co. Mounier y muchos pensadores lúcidos, de su tiempo 
y del nuestro, nos proponen que nos quitemos el velo, 
una y otra vez: “Una sociedad en la que los gobernantes, 
la prensa, las élites, no propagan más que el escepti-
cismo, el engaño y la sumisión, es una sociedad que se 
muere y sólo moraliza para ocultar su podredumbre”. La 
advertencia, que parece haber sido escrita ayer, queda-
ba hecha por Mounier allá por 1949 y vamos camino a 
las siete décadas... 

A lo cual debemos responder con firmeza y siner-
gia en las acciones comunitarias y personales aunque 

se caiga mil veces para mil veces volver a levantarse. La 
clave será  sostenerlas -y sostenernos- con una mística 
redentora (entendida en su sentido cabal) que habilite 
el fracaso y hasta el martirio que atraviesa nuestra nada 
común como caminos dolorosos de aprendizaje, de su-
peración y de reconciliación, al modo en que lo hicieran 
los místicos verdaderos, sin cuota alguna de masoquis-
mo, sólo heridos por amor.  Mounier dudaba tanto como 
nosotros ahora: “¿Es el ser, es la nada, es el mal, es el 
bien, el que finalmente ha de dominar?” ¿Una salida airo-
sa sin resolución? En absoluto, el futuro está en nuestras 
manos, que será gozoso siempre y cuando nos dejemos 
guiar por la fe y el amor. Ninguna otra cosa importa.
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