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El caos, la nueva y peligro-
sa estrategia de los movi-
mientos revolucionarios so-

brevivientes del comunismo y de 
otros movimientos anticristianos 
de carácter religioso, fue uno de 
los puntos de mayor preocupación 
y análisis, en los últimos años, de 
la fecunda vida del eminente pen-
sador católico y hombre de acción 
brasileño, Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira.

Corrêa de Oliveira se distinguió 
por sus lúcidas previsiones sobre la 
realidad social, política y religiosa 
de Brasil y del mundo, muchas de 

las cua-
les se 
fueron 
c u m -
pliendo 
a lo lar-
go de 
las dé-
cadas , 
demos-

trando un 
innegable espíritu profético.

El tema del caos como instru-
mento revolucionario siempre es-
tuvo presente en sus observaciones. 
En su obra maestra “Revolución y 
Contra-Revolución” (1959) Corrêa 
de Oliveira afirma que “encarados 
superficialmente, los acontecimien-
tos de nuestros días parecen una 
maraña caótica e inextricable, y de 
hecho lo son desde muchos puntos 
de vista”. Sin embargo, añade, “es 
posible discernir resultantes, pro-
fundamente coherentes y vigoro-
sas, de la conjunción de tantas fuer-

zas desvariadas”. En efecto, “al im-
pulso de esas fuerzas en delirio, las 
naciones occidentales van siendo 
gradualmente impelidas hacia un 
estado de cosas que se va delinean-
do igual en todas ellas, y diame-
tralmente opuesto a la Civilización 
Cristiana”. De donde concluye que 
la crisis contemporánea “es como 
una reina a quien todas las fuerzas 
del caos sirven como instrumentos 
eficientes y dóciles”.

Según señaló Plinio Corrêa de 
Oliveira en numerosas conferen-
cias y en artículos como “Cuatro 
dedos sucios y feos” (1983), “Los 
dedos del caos y los dedos de Dios” 
(1992), intelectuales de izquierda 
y hasta “teólogos de la liberación” 
pasaron a ver el caos como un nue-
vo y eficaz instrumento de revolu-
ción social, después de la crisis del 
comunismo. Las llamadas teorías 
del caos, con sus aplicaciones al 
campo social, se pusieron en boga. 
No es por casualidad que el caos 
está siendo incentivado por diver-
sos movimientos anticristianos, con 
raíz política y religiosa, que actúan 
de manera indiscutiblemente arti-
culada en este mundo globalizado.

* * *
Traducimos a continuación el 

artículo “La inmovilidad móvil del 
caos” (A imobilidade móvel do 
caos” – 1993)

Si existe un denominador común 
de la vida pública y privada de tan-
tas naciones hoy en día, se puede 
decir que es el caos. Las perspecti-
vas caóticas parecen alimentarse a 

sí mismas y, cada vez más, se cami-
na en las vías del caos, nadie sabe 
bien hasta dónde.

Las fuerzas enigmáticas del caos 
producen explosiones, erupciones, 
que dan la impresión de que el mun-
do se va a rajar. Los optimistas, los 
tontos -disculpe el lector el pleonas-
mo- se asustan poco, porque pien-
san que todo volverá a ser como 
antes. Los que se tienen en cuenta 
de clarividentes se alarman, cre-
yendo que el mundo quedará “patas 
arriba” en cualquier momento. Pero 
ellos también se equivocan, pues 
“plus ça change, plus c’est la même 
chose” – cuanto más eso cambia, es 
más lo mismo…

En efecto, el proceso caótico que 
todos presenciamos y padecemos, 
por así decirlo, se mueve en la in-
movilidad. Aquí, allí, más allá se 
manifiestan desavenencias, situa-

El caos, la nueva y peligrosa 
estrategia revolucionaria

Plinio Corrêa de Oliveira

Al impulso de fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo 
gradualmente impelidas hacia un estado de cosas que se va delineando 
igual en todas ellas, y diametralmente opuesto a la Civilización Cristiana.

“El proceso caó-
tico que todos presen-
ciamos y padecemos, 
por así decirlo, se mue-
ve en la inmovilidad. 
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ciones tan tensas y críticas, que se 
diría que una guerra mundial va a ex-
plotar en cualquier momento a partir 
de algún lugar. Sin embargo, en ese 
girar del caos las situaciones terminan 
quedándose inmóviles.

Ahora, precisamente esa inmovi-
lidad fija de la movilidad continua, 
de las situaciones que no mejoran, ni 
empeoran, constituye el propio drama 
en que, cada vez más, un número cre-
ciente de países se va hundiendo.

Es una especie de SIDA psicosocial 
que se difunde por el mundo entero: 
esa enfermedad no mata, pero debilita 
todo lo que pueda haber de sano y or-
gánico en el interior de las naciones.

El hombre de hoy, acobardado ante 
la multiplicación de las catástrofes,  
ruinas morales y materiales, se pone 
en cuclillas lamentando: “la regla de 
la vida es que las cosas se quiebren y 
a ella todos tienen que sujetarse. To-
do se rompe y nada tiene significado. 
Las cosas ya no significan nada”.

Desde el fondo de todo ese pano-
rama parece proyectarse el siguiente 
mensaje: “Habitúate y comprende 
que nada tiene razón de ser. ¡La razón 
humana está extinguida y nada más 
ocurrirá de forma razonable, nunca 
más! Pero esto no te será dicho explí-
citamente: ¡el operar de los aconteci-
mientos mundiales será cada vez más 
absurdo e irracional. Y todos tendrán 
que habituarse a la idea de que el ab-

surdo asumió el cetro del mundo!”
Ese parece ser el mensaje actual de 

los hechos: “¡Razón humana, retírate! 
¡Pensamiento humano, enmudece! 
Hombre, no reflexiones más, y co-

mo un animal déjate arrastrar por los 
acontecimientos”…

Y, de lo más recóndito de ese abis-
mo es dado al católico discernir las 
fulguraciones engañosas, el cántico 
al mismo tiempo siniestro y atrayen-
te, emoliente y delirante de aquel ser 
abyecto que es como una personifica-

ción de la ilogicidad, del absurdo, de 
la rebelión irracional y llena de odio 
contra el Omnipotente sapientísimo: 
el demonio. Padre del mal, del error 
y de la mentira, gime con estertores 
desesperados, vociferando su eterno 

y nefasto grito de rebelión: “Non ser-
viam” – ¡No serviré!

Esas son las perspectivas sobre las 
cuales pueden y deben discutir los 
teólogos. Los teólogos verdaderos, es 
claro. Es decir, los pocos entre ellos 
que aún creen en la existencia del de-
monio y del Infierno.

El demonio, padre del mal, del error y de la mentira, gime con estertores 
desesperados, vociferando su eterno y nefasto grito de rebelión: “Non serviam” 

El Informativo de Acción Familia llega a muchos hogares gracias a las 
contribuciones de nuestros lectores. 

Si Ud. desea que este boletín pueda ser enviado a más familias, 
contribuya generosamente para este fin:

* Depositando en Cta.Cte.de Fundación Roma del Banco de Chile 
01-62-017256

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre de Fundación Roma, 
a Armando Jaramillo 1358 - Vitacura –Santiago
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Sólo el matrimonio salvaguarda 
la dignidad del marido y de la 
mujer y su bienestar, y es por su 

naturaleza la única garantía del bien-
estar de los niños

Miles de chilenos estamos unidos 
en la defensa de los indefensos, la 
protección de la infancia y del no na-
cido. Estamos a favor de quienes se-
rán las víctimas de la tiranía abortista, 
del cinismo y de la hipocresía médica 
estatal.

Sin embargo, no debemos engañar-
nos a nosotros mismos, los riesgos 
son demasiado altos. Nunca vamos 
a ganar esta lucha, a menos que ata-
quemos la cultura de la muerte en sus 
raíces.

Para ser verdadera y consistente-
mente a favor de la vida, no es sufi-
ciente oponerse al aborto. También 
debemos combatir:

* La permisividad moral
La fornicación y el adulterio rom-

pen los vínculos sagrados que unen 
la sexualidad humana a la pro-

creación y la familia. 
El aborto es la garan-
tía última de la liber-
tad sexual estéril y 

sin vida: el pla-
cer carnal ab-
soluto e in-
consecuente 
del “amor 
libre”, ca-
r e n t e 
de la 

res-

pon-
sabi-
lidad 

y del com-
promiso del 

matrimonio.

Como de-
claró el Papa 

Pío XII, “Sólo el matrimonio salva-
guarda la dignidad del marido y de la 
mujer y su buen estado, y es por su 
naturaleza la única garantía del 
bienestar de los niños”.

Una vez que la inmoralidad 
sexual corta el acto conyugal 
de su propósito divinamente 
ordenado, para defender la 
santidad de la vida, tenemos 
que defender el pacto sagrado 
del matrimonio.

* La anticoncepción
La anticoncepción conduce lógi-

camente al aborto a pedido. Las pa-
rejas que practican la anticoncepción 
son mucho más propensas a recurrir 
al aborto, en el caso de un embarazo 
no planeado, como medio de control 
de la natalidad después de la concep-
ción. De hecho, la mayoría de los 
anticonceptivos modernos son abor-
tivos, es decir, que abortan el feto.

Como proclamó el Papa Pablo VI, 
en su encíclica Humanae Vitae con-
tra el aborto, “Todos y cada acto ma-
trimonial debe quedar abierto a la 
transmisión de la vida”.

Dado que el aborto se nutre de la 
mentalidad anticonceptiva, para opo-
nernos a la masacre del aborto de 
manera efectiva, debemos oponernos 
a la mentalidad pro‒abortista de la 
anticoncepción.

* La eutanasia
Si el hombre no defiende toda vida 

humana inocente como sagrada e in-
violable, la vida de nadie está a sal-
vo. Así como el niño indefenso en el 
vientre de su madre se sacrifica a la 
auto-condescendencia de nuestra cul-
tura de la muerte, la vida deteriorada o 
envejecida de nuestros enfermos cae 
víctima de los mismos dioses falsos.

Como advertía el Papa Juan Pablo 
II, “Nuevos retrasos y negligencias 
podrían dar lugar a la supresión de 
un número incalculable de vidas hu-

manas y a una mayor y grave degra-
dación de toda la sociedad a niveles 
aún más inhumanos”.

Dado que el holocausto del abor-
to conduce inevitablemente al ho-
locausto de la eutanasia, para de-
fender toda vida humana inocente, 
debemos oponernos al aborto, al in-
fanticidio y a la eutanasia sin com-
promisos o excepciones.

* Conclusión
Para ser pro-vida, debemos comba-

tir la permisividad moral, la contra-
cepción, la pornografía y la eutanasia 
con la coherencia y vigilancia cons-
tantes con las que nos oponemos al 
aborto.

Como el mismo Padre nos recor-
daba: “La fidelidad es la coherencia 
de vivir de acuerdo con lo que uno 
cree; adaptar la propia vida al obje-
to de nuestra adhesión. Aceptar la 
incomprensión, la persecución, en 
lugar de una ruptura entre lo que uno 
practica y lo que uno cree: esta es la 
coherencia”.

Que María, nuestra Madre, ejem-
plo vivo de la fidelidad a Cristo, nos 
ayude a dar testimonio coherente 
con la Ley de Dios en todo lo que 
hacemos.

¡Seamos coherentes!

¿Estamos volviendo a las 
crueldades del paganismo?
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Como es de público conocimiento, los chilenos en su 
gran mayoría no están interesados en el proceso de 
la redacción de una Nueva Constitución. La falta 

de interés ha obligado al Gobierno a bajar el quórum para 
realizar un encuentro local, disminuyendo de 15 a 10 per-
sonas. En la misma línea de forzar la participación, a partir 
de ahora sólo será necesario inscribir el cabildo comunal 5 
días antes de su ejecución y no 10, como se estableció en 
un comienzo.
Sin embargo, de tanto insistir sobre el tema, las viejas 
Constituciones de 1925 y de 1933 que yacían muertas y 
olvidadas, fueron sacadas de sus tumbas, desempolvadas 
y propuestas como solución para 
los problemas del siglo XXI.

No se asuste, no pretendemos 
tratar de ellas en estas líneas, só-
lo las recordamos para precisar 
que fue en la primera de ellas, la de 
1925, aquella en que el Estado se 
separó de la Iglesia y pasó a con-
siderarse como un Estado laico y 
a confesional; o sea, en la práctica, 
ateo e indiferente frente a Dios.

Sin embargo, no por eso la “ciu-
dadanía” abandonó sus convic-
ciones religiosas. Recuérdese que 
hasta la década del 60’, cerca del 
90% de la población se decía ca-
tólica.

Por su parte, la Iglesia, al sepa-
rarse del Estado tampoco perdió 
su misión de  dirigir a los fieles en 
materias de fe y de moral. Es lo que 
se llama “ratione peccati”, es decir, 
cuando entran temas que son moti-
vo de pecado, incluso que se trate 
de leyes o decretos del poder civil. 
En estos casos, la Iglesia hizo nor-
malmente uso de su derecho de ob-
jetar. No siempre este derecho lo aplicó correctamente.  

A medio siglo de la Reforma Agraria
Un ejemplo del uso equivocado de este derecho de opinar 

en materia moral sobre temas temporales, fue la posición 
asumida por la casi totalidad del Episcopado nacional ante 

el proceso de Reforma Agraria de Frei Montalva.
En la ocasión, los señores Obispos asumieron una posi-

ción claramente parcial en favor de las expropiaciones y 
contra los derechos de los antiguos propietarios. Más aún, 
durante muchos años previos al proceso agro-reformista, 
alentaron una visión deformada de la realidad agrícola y 
social de los campos chilenos que caricaturizó al propieta-
rio rural como un latifundista, mal trabajador de sus tierras 
y explotador de sus empleados.

Como no podría deja de ser, esta prédica favoreció la agi-
tación, la lucha de clases, las “tomas” de fundos y finalmen-
te el caos total del campo chileno, al punto de que, poco an-

tes del 11 de septiembre de 1973, el 
propio Allende confesaba que “nos 
queda harina para tres días”.

Hoy, la nueva Constitución
Estas consideraciones nos vie-

nen a la memoria por la posición 
asumida recientemente por el Ar-
zobispado de Santiago respecto al 
proyecto de Nueva Constitución. 
En un manual titulado “¿Qué ne-
cesito saber y hacer (sobre la) Re-
forma de la Constitución?”, se pre-
gunta: “¿qué debemos saber y qué 
debemos hacer al respecto, como 
ciudadanos y como católicos?”

Llaman la atención las pregun-
tas que se formulan pues, dado 
que a la autoridad eclesiástica le 
corresponde opinar en materia de 
moral, no es de su competencia in-
dicarnos lo que debemos “saber” 
o “hacer”, sino principalmente lo 
que debemos “pensar o juzgar” de 
este proceso. Y no en cuanto “ciu-
dadanos y católicos”, sino en cuan-
to “católicos y ciudadanos”.

Pero más preocupante es la respuesta que da a la pre-
gunta que el manual formula “No obstante esos reparos, es 
la primera vez en que los chilenos han sido directamente 
convocados a definir la ley fundamental. Si asumimos que 
la convocatoria es genuina y de buena fe, incluso quienes 
consideran innecesario reformarla tienen un espacio para 

Nueva Constitución y la separación 
de la Iglesia y del Estado

El folleto divulgado por el Arzobispado de Santiago.



Informativo 68 - Junio 2016                                                                                                                                      Acción Familia6

Acción Familia
por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
Página Web: http://www.accionfamilia.org
Armando Jaramillo 1358
Vitacura - Santiago - Chile
Tel/fax: 2206 9639
E-Mail: contacto@accionfamilia.org
Redacción: Comisión de Estudios de Acción Familia
Responsable legal: Juan A. Montes Varas
Impreso en: Grafimpres, Ltda.

decirlo”. 
O sea, el manual del Arzobispado se suma a la campa-

ña oficialista para que “participemos” del proceso de una 
Nueva Constitución, argumentando “la buena fe” guberna-
mental. No se sabe en base a qué factor se puede afirmar 
que este gobierno tenga “buena fe”, cuando es notorio que 
sus dirigentes son, en su mayoría, ateos y socialistas, y que 
además, ya tienen claro y decidido cuál es el tipo de Cons-
titución que quieren imponer al País.

Existen, pues, sobradas razones para desconfiar de un 
proceso que invita a cambiar una Constitución como la ac-
tual, que en materia de fundamentos sociales se inspira cla-
ramente en los principios de una sociedad cristiana, como 
son el respeto por la familia, por el derecho de propiedad y 
el rol subsidiario del Estado, todo lo cual es precisamente 
lo que este Gobierno “de buena fe” quiere eliminar.

Pero, lo que nos parece peor en el referido Manual es 
que, en los 12 puntos que se consagran como “relevantes 
para todos los miembros de la Iglesia”, en ninguno de ellos 
se habla de los derechos de Dios sobre la organización 
social de los chilenos, ni se promueve que el matrimonio 
debe ser constituido por un hombre y una mujer, ni que el 
aborto debe ser prohibido en todas sus formas, ni tampoco 
que la propiedad privada debe ser respetada como lo ense-
ñan los Mandamientos de la ley de Dios.

El lenguaje de los “puntos relevantes” peca, al menos, de 
un sabor laico y “políticamente correcto”, que se aparta del 
rol propio que corresponde a una publicación eclesiástica.

Más grave aún son algunas recomendaciones que no en-
tendemos por qué son consideradas como “relevantes” por 
la autoridad diocesana.

Destacamos tres, para no extendernos en cada uno de 
ellas: 

“9. El reconocimiento de los Pueblos originarios. 
10. La Constitución en el mundo: Compromisos 

internacionales en materias de derechos, tales como 
el tratamiento de migrantes y refugiados. 

11. Derechos sociales, tales como salud y educa-
ción”.

1.- En relación a “el reconocimiento (constitucional) de 
los pueblos originarios”, es sabido que tal iniciativa  puede 
dar origen a una serie de reivindicaciones que hoy están 
en debate público, como son el derecho a la autonomía, 
a una soberanía territorial, a la manutención de sus cultos 
paganos y otros derechos sociales que hacen parte de las 
consecuencias de tales “reconocimientos”.

¿Por qué los católicos debemos pensar que es “relevante” 
tal reconocimiento? ¿No podemos opinar, al contrario, que 
lo más “relevante” es evitar la agitación social que sacude 
a buena parte del sur de Chile con pretexto de ese “recono-

cimiento”? ¿Podemos pensar que Chile es un país unitario, 
constituido por una raza mestiza, fruto de la mezcla cuatro 
veces secular entre descendientes de españoles e indios y 
que no corresponde hoy hacer una especie de división o 
“apartheid” entre razas de origen europeo e indígena?

2.- Por otra parte, invocar como “relevante” los “com-
promisos internacionales en materias de derechos, tales 
como el tratamiento de migrantes y refugiados”, constituye 
un arma de doble filo, pues, como no puede desconocer el 
redactor de este “Manual”, es precisamente en base a algu-
nos de estos “compromisos internacionales” que se quiere 
imponer el aborto, el matrimonio homosexual y otras abe-
rraciones morales.

3.- Por último, citar “in genere” a los “derechos sociales” 
obviamente da pretexto para hacer una Constitución llena 
de tales “derechos”, entre los cuales el actual Gobierno pre-
tende hacer aceptar su agenda amoral.

***
Como el Manual anuncia que: “Dada la importancia de 

cada uno de estos temas, la cartilla que se distribuirá próxi-
mamente contendrá un detalle de éstos”, pedimos a la au-
toridad eclesiástica –con el debido respeto- tres cosas que 
nos parecen básicas.

Primero, que el Arzobispado de Santiago no se sume a 
la campaña gubernamental que intenta dar la apariencia de 
participación cuando ella en realidad no existe. Segundo, 
que, si quiere dar elementos de juicio para los católicos, 
sus redactores se inspiren en las enseñanzas inmutables del 
magisterio tradicional, y no en un lenguaje laico,  “políti-
camente correcto”. Por último que se condene de modo 
claro cualquier aceptación del matrimonio homosexual, del 
aborto y de otros pseudo “derechos sociales” reñidos con la 
moral enseñada por Nuestro Divino Redentor e impresa en 
la naturaleza humana.

Sólo así nuestros Pastores cumplirán su papel de orien-
tar a los fieles en las materias “ratione peccati” que les 
corresponde.
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Cuando Abraham Lincoln era pre-
sidente de los Estados Unidos, le 
presentaron un nombre posible para 
componer su Gabinete. Rechazó la 
propuesta diciendo: “No me gusta su 
cara”.

- “Pero, Señor Presidente, ¿qué 
culpa tiene el pobrecito por tener esa 
cara?”

- “Todo hombre que pasó de los 40 
años es responsable por la cara que 
tiene.”

Las propagandas electorales gratui-
tas siempre me hacen recordar este 
episodio, que si no es real, “é bene 
trovato”. ¿Es posible ver la ética por 
la estética? No me refiero a la estética 
de la proporcionalidad del rostro, del 
bronceado, del implante de cabello, 
de la silicona, de la tasa de gordura, 
en una palabra la estética de la forma 
física. La cuestión es otra: ¿las opcio-
nes hechas a lo largo de la vida, nues-

tras decisiones, se transpa-
rentan en nuestro rostro? ¿La 
historia de Pinocho, tiene un 
fondo de verdad? ¿Mis men-
tiras dejan marcas en mi cara?

Actualmente, entendemos 
por ética un conjunto de va-
lores subjetivos, organizados 
en la medida y en la jerarquía 
que cada uno juzgue relevante 
para una vida digna. ¿Pero no 
habría una ética común con 
independencia de lo que cada 
uno piensa? Debe haber, pues 
no es razonable, por ejemplo, 
que alguien considere que 
mentir sea ético. ¿Será posible 
entender como actitudes éticas 
la cobardía, la ingratitud y la 
arrogancia?

La dignidad humana pare-
ce exigir siempre 
algunas cualida-

des morales, con inde-
pendencia de las pecu-
liaridades ideológicas y 
culturales de cada uno. 
Ese hecho –que se po-
dría llamar de limitación 
de nuestra libertad– es lo 
que le confiere sentido. 
Nuestras opciones son 
relevantes.

El episodio de Abra-
ham Lincoln nos hace 
reflexionar no apenas 
sobre nuestra ética, sino 
también sobre nuestra es-
tética. ¿Qué es la belleza 
humana? Que una joven 
con bonito rostro sea be-
lla nadie lo discute. Pero 
existe también una be-
lleza que proviene de la 
dignidad, y que no se tra-
ta apenas de una “belleza 

espiritual”, no sensible. La persona, 
por sus opciones, se torna de hecho 
bonita. Da gusto mirar su rostro.

Sea cual fuere la edad, la práctica 
de algún tipo de ejercicio físico siem-
pre ayuda. ¿Pero, el ideal de belleza 
humana, especialmente en la madu-
rez, no se apoya, sobre todo, en esa 
estética de la dignidad? ¿Qué es un 
rostro bonito a los 50 o a los 60 años? 
¿Son las cremas y las cirugías las que 
lo determinan? ¿O son las actitudes y 
aquello que los ojos expresan?

Es frecuente que hagamos reclama-
ciones sobre la falta de ética de los 
hombres públicos o de la sociedad 
en general. Tal vez tuviésemos que 
manifestar esa misma indignación 
hablando de la frialdad que, infeliz-
mente, muchas veces encontramos: 
rostros que podrían expresar humani-

Lo bueno, lo malo y lo feo. 
Ética y estética
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Verdades Olvidadas

De una carta de San Bernardo a Suger, Abad de Saint‒De-
nis y ministro del Rey de Francia:

“Fuera de eso, me pregunto, ¿por qué continuáis tenien-
do relaciones con personas que no quieren conformarse con 
vuestra manera de ver, sobre todo en las cosas de que se 
trata?

“¿Por qué se encubren ellas con vuestro nombre?
“Deberíais romper abiertamente con esos hombres sacrí-

legos y separaros de ellos, para poder decir con el Salmista: 
‘Odié la asamblea de los malos y no quiero sentarme al lado 
de los impíos’ (S1. 25, 5) y mostrar a la Iglesia entera que 
nada tenéis de común con ellos. Recordaos de estas palabras 
del Profeta, en el comienzo del primer salmo: ‘Feliz aquel 
que no tomó parte en el consejo de los malos’”. (Sl. I, I)

San Bernardo - (Carta 381 de la edición de Louis Vivés).

Odiar la 
compañía de 

los malos

dad, pero son artificiales, no en razón 
de las cirugías plásticas, sino por la 
falta de sinceridad de vida.

Exigir ética puede parecer más fá-
cil. Tenemos la impresión de que 
ella es un aspecto más objetivo, más 
mensurable. Ya la belleza parece estar 
en otro ámbito. Es siempre algo más 
vital y exige del propio observador la 
capacidad de contemplación.

Contemplar la ética por el lado de la 
estética exige un aprendizaje. No bas-
ta una regla. Ya no se trata de medir o 
de encuadrar, sino de observar. Ya no 
sirve aquello de: “no maté y no robé, 
por lo tanto, soy una persona justa.” 
Ese raciocinio está lejos de la percep-
ción aristotélica de la ética, que señala 
la perfección del comportamiento hu-

mano. No basta abdicar del mal, es 
necesario ser buenos de verdad.

Nuevamente, vemos aquí la rela-
ción entre ética y estética. La be-
lleza tampoco es nunca, sólo una 
ausencia de defectos: tiene siempre 
algo positivo.

“Mirarse en el espejo” no es una 
metáfora solamente para el análisis 
de la conciencia. El propio rostro 
ya es en sí mismo manifestación de 
la conciencia.

Después de los 40 años somos 
nosotros los que decidimos si sere-
mos bonitos o feos.

Nicolau da Rocha Cavalcanti, 
Traducido y adaptado


