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Interpretación sociológica e interpretación ética 

PEDRO RODRIGUEZ 

Mi comunicación al Simposio que nos reúne parte de la cons
tatación de dos hechos: primero, el cristiano debe vivir su voca
ción de hombre y de hijo de Dios en el seno de una sociedad plu
ralista, es decir, de una sociedad en la que se entrecruzan con
cepciones opuestas -muchas veces, radicalmente-- de lo que es 
el hombre y su destino. Segundo, es creciente la proporción de 
personas -muchas de ellas, cristianas- que se sienten insegu
ras si sus ideas o sus criterios de conducta no responden a unos 
modelos sociales aceptados y aplaudidos en el medio en que vi
ven. Voy a detenerme en el análisis de este último fenómeno, para 
sacar después unas conclusiones que se proyectan sobre la pri
mera de las constataciones citadas. 

Lo grave del fenómeno a que me refiero no es que sea una ma
nifestación de inmadurez de las personas o de gregarismo social. 
Bajo este ángulo carece de toda novedad. Lo característico de 
ese fenómeno en nuestra época es que se presenta éticamente 
teorizado y se autointerpreta como un "someterse a la verdad". 

Intentaré mostrar en estas páginas a qué oscura manipula
ción deba, más bien, someterse este concepto -el concepto de 
verdad- para que pueda cubrir con su noble y autorizada pro
tección al intento que nos ocupa. 

La verdad no aparece en este sociologismo como una mani
festación del ser profundo de la realidad, captado por el hom
bre en su actividad racional. Se convierte ahora en el conoci-
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miento, por simple comprobación estadística, de las ideas y com
portamientos dominantes. Pero, cuando el tema de la verdad se 
proyecta sobre el campo de la actividad de la persona y de las 
relaciones sociales, surge ineludible la cuestión de la norma mo
ral. Esta es la pregunta inmediata: ¿por qué norma debe regir
se el hombre? Es decir, ¿dónde está la verdad de una conducta 
humana? La búsqueda. de la verdad se convierte entonces en una 
cuestión ética. 

¿Qué responde a eso la mentalidad que comentamos? La con
cepción "estadística" de la verdad -así suelo llamarla- presen
ta como norma para la conducta del hombre la que resulta del 
comportamiento dominante -bien por mayoría numérica, bien 
por mayoría "de prestigio" de un determinado medio social. Una 
persona normal es, en este sentido, la que se adapta a este modo 
de proceder dominante en la vida de relación social. Lo bueno y 
lo malo son, bajo esta perspectiva, conceptos vacíos de conteni
do. En todo caso, se trastuecan esencialmente: es "bueno" lo que 
responde al modelo mayoritario, es "malo" lo que se opone a ese 
standard. 

Esta nueva ética busca su apoyo en la ciencia que considera 
como más objetiva: la sociología, y convierte el consenso mayori
tario en el criterio o norma moral de toda conducta personal. Así, 
por ejemplo, la pregunta: ¿puede el hombre aceptar el divorcio?, 
¿puedo yo, que soy un hombre, aceptar el divorcio?, debe formu
larse según esta mentalidad: ¿hay que aceptar hoy el divorcio? 
La respuesta depende ya, no de una norma moral trascendente, 
sino de la estadística del comportamiento o del momento de 
cambio social. Lo que el hombre es, ya no se considera. Interesa 
sólo el lugar y la situación en la que está. 

El sistema, aunque afirma el carácter cambiante de la norma 
moral -que cambia con el cambio sociológico-, se presenta co
mo una feliz superación del "subjetivismo" moral e individua
lista y como respuesta al canon de la máxima objetividad: la 
ciencia sociológica. De este modo, lo que en realidad es una in
vitación al conformismo social del más viejo cufio, aparece nim
bado con los atributos de la dignidad humana: someterse y hon
rar la verdad. 

Basta seguir con un poco de atención crítica lo que sucede en 
amplios sectores de la sociedad occidental, para advertir en se
guida cómo esta filosofía moral está detrás de la valoración de 
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los fenómenos sociales que realizan ciertos medios de comunica
ción de gran influencia. 

La falacia de este nuevo conformismo no puede permanecer 
por más tiempo oculta. El fenómeno pone de manifesto varias 
cosas importantes. Es curiosa la primera de ellas y paradójica a 
primera vista. Porque esa nueva moral "estadística" parece co
nectar con algo que es de signo positivo y que todo hombre "sabe" 
en el fondo de su corazón: que la norma moral no se la "inven
ta" el hombre, no es "subjetiva", sino "objetiva". Hay una verdad 
que se me impone y por la cual debe ser medida la calidad de mi 
conducta. Hay una norma y, si se acepta, el hombre es una per
sona normal. 

Sin embargo, el revés de esta trama es trágico. Porque el con
cepto de norma objetiva que sigue al concepto sociológico de 
verdad es tan falso como éste. Desconoce que la objetividad de 
la norma moral no arranca de la estadística del comportamien
to social, sino de la naturaleza del hombre y, en consecuencia, 
del ser de las personas y las cosas, que les ha sido dado por Dios. 

"No existe la naturaleza humana, porque no existe un Dios 
que la haya podido bosquejar". Esta palabra de J. P. Sartre re
vela que la negación de Dios conduce por si misma a la negaCión 
de la naturaleza humana. En efecto, si la naturaleza humana no 
existe, sólo cabe: o el absurdo, por el que se inclina Sartre; o la 
pura comprobación y asimilación de comportamientos cambiantes, 
como nos propone el sociologismo ético que comentamos. J. Pie
per ha hecho notar que el razonamiento de Tomás de Aquino tie
ne la misma estructura que el de Sartre, sólo que a la inversa: 
"existe la naturaleza humana puesto que existe Dios, que ha crea
do al hombre" (Dios, afirmado o negado, sigue siendo la clave del 
arco). 

De ahí que la norma moral objetiva esté impresa en la natu
raleza profunda del hombre, y cada hombre la sienta como un 
llamamiento al ejercicio de la libertad personal, como invitación 
a responder afirmativamente a la norma. 

De ahí también que el concepto sociológico de verdad, al des
interesarse por lo que es la naturaleza del hombre, sea tenden
cialmente ateo y oculte con dificultad una concepción materia
lista de la vida, con la consiguiente negación de la libertad, sus
tituida por la mera espontaneidad. La ética del comportamiento 
mayoritario es, en definitiva, la de una sociedad asimilada a un 
hormiguero. 
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Pero, ante las grandes cuestiones morales que hoy están sobre 
el tapete, los defensores de la concepción sociológica de la ver
dad suelen acompañar sus especulaciones teóricas de una estu
diada praxis de presión psicológica. Para ello, necesitan previa
mente deformar no sólo el citado concepto de verdad, sino que 
necesitan manipular también el -aparentemente sencillo- con
cepto de mayoría. En efecto, el modelo de conducta que preten
den imponer a las gentes como exigencia moral, no es ni siquie
ra el que acepta la mayoría numérica en el libre juego de las in
terrelaciones sociales, sino el que determinados grupos de interés 
presentan a las masas populares como el modelo dotado a radtce 
de la mayoría de prestigio, es decir, el que sostienen "los verda
deros conocedores" de la evolución y del futuro de la sociedad. 

El paso de las "mayorías de prestigio" a las "mayorías nu
méricas" se logra insensiblemente sobre la base de esa inseguri
dad vital a la que me refería al principio. Es el simple resultado 
de una utilización eficaz de las técnicas de. presión social: de la 
anulación, de la masificación del sujeto humano. Forma parte de 
esta técnica la preparación inmediata de informaciones en los 
mass media que presenten el modelo proyectado por el pequeño 
grupo como ya aceptado por la mayoría, al menos por los "más 
prestigiosos vanguardistas" . 

El medio suele ser la encuesta. No, claro está, la encuesta cien
tificamente aplicada, sino unos muestreos intencionados que ocul
ten el carácter realmente minoritario del proyecto. 

Desde arriba -desde los centros de poder social -se crean así 
los modelos de prestigio, que, una vez manipuladas las masas, 
podrán presentarse como requerimientos de "la base popular"; 
como comportamientos morales masivos de las "personas norma
les"; comportamientos que están reclamando -en el "limpio" 
juego de la vida politica- la correspondiente homologación ju
rídica. 

Nuestro análisis ha puesto de manifiesto que la ética que se 
construye desde la sociología se autodestruye, al hacer objeto de 
chantaje no ya a la verdad y a la norma moral, sino a la misma 
sociología. La convicción profunda que el hombre tiene de la exis
tencia de una verdad objetiva y de una norma moral objetiva, 
sirve de trampolín para presentar un criterio que se opone a esa 
misma convicción. 

En efecto, la objetividad del concepto estadístico de verdad 
es sólo aparente, superficial: la sociología sólo demuestra que se 
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da, que existe un determinado comportamiento. Elaborar, a par
tir de ahi, una normatividad moral es absolutamente anticien
tifico: va contra el estatuto científico de la sociologia -esto no 
lo hacen jamás los buenos sociólogos- y contra el propio de la 
antropologia moral. La razón es clara: las mejores técnicas de 
investigación social nunca pueden decir si un comportamiento 
responde a la verdad, a la norma moral, si es bueno o malo. Sólo 
pueden decir que existe tal comportamiento y describirlo. Pero 
la sociologia no tiene competencia para dar una calificación mo
ral de ningún tipo. 

Por eso, cuando se da el ilegítimo transvase desde el dato so
ciológico a la norma moral podemos, con toda razón, asegurar 
que la objetividad de que se nos habla no es, a fin de cuentas, 
más que un "subjetivismo moral colectivista": de hormiguero, 
dije antes. Es una arbitrariedad. Y plegarse a ella es abandonar 
el ejercicio de la actividad racional. 

Si las cosas se miran a la luz de la Revelación cristiana, nues
tras reflexiones anteriores se abren a una nueva dimensión. En 
efecto: 

- Un cristiano sabe que la norma no se deduce de la esta
distica, sino de Cristo. Por consiguiente, sabe que ser una per
sona normal es vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. 
El criterio de normalidad en el campo moral arranca de Dios. Y 
Cristo dijo a propósito del matrimonio: "lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre". 

- Un cristiano sabe, en consecuencia, que quien no sigue la 
ley de Dios es, objetivamente, anormal (aunque, por desgracia, 
esta anormalidad aparezca como algo tan corriente, tan "nor
mal"). 

- Un cristiano sabe que el modelo de conducta que se le ofre
ce es Jesucristo, el Cristo que la Iglesia confiesa como perfecto 
Dios y perfecto Hombre, y no el "standard", el modélico "hom
bre de hoy" que pueda dibujar una computadora electrónica. Sólo 
Cristo es la Verdad y la Norma. 

- Un cristiano sabe que Cristo, muriendo en el desamparo 
de la Cruz, estaba en la verdad, daba el criterio moral indes
tructible, frente al comportamiento de la mayoría, de la casi to
talidad. Cristo solo tenia razón frente a todos, era y es la verdad 
frente a todos. 

Pero un cristiano sabe algo más, y de la máxima importancia 
en estos momentos para la vida de las naciones. Un cristiano sabe 
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que Dios, al hacerse hombre en Cristo, no sólo nos ha revelado 
el misterio intimo de Dios, sino que nos ha explicado además, 
sin circunloquios complicados, cuál es la verdadera naturaleza y 
dignidad del hombre. 

La Revelación divina contiene enseñanzas esclarecedoras acer
ca de lo que es el hombre, no sólo en su fin sobrenatural, sino 
en su misma humana naturaleza. 

De ahi que los cristianos seamos, por gracia de Dios, portado
res de una doctrina que, en buena parte, podria ser alcanzada 
por la sana razón del hombre si los hombres supieran utilizar su 
razón sanamente. Este es precisamente el enfoque de la Consti
tución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, que, siguiendo 
la tradición de los grandes documentos sociales desde León XIII, 
propone una doctrina sobre el hombre y la sociedad que pueden 
y deben aceptar todos los hombres de buena voluntad. 

En este sentido, no puede sorprendernos que las grandes ba
tallas que debemos combatir hoy los cristianos en la vida públi
ca y social sean, más que una protección de lo "especifico" cris
tiano, una defensa de la verdadera antropología, de la dignidad 
del hombre, del derecho de los hombres a vivir con arreglo a la 
naturaleza que Dios les concedió al crearles. 

El cristiano, al oponerse, por ejemplo, a la introducción del 
divorcio en las legislaciones, a que el aborto deje de considerarse 
un delito, está en realidad luchando por el derecho de los hom
bres a su propia dignidad humana: está recordando a los hom
bres que los derechos fundamentales del hombre son inviolables. 
y al tratar de impedir, por todos los medios licitas a su alcance, 
que las sociedades admitan esas aberraciones, está en la vanguar
dia del verdadero progreso social, pues está impidiendo que la 
sociedad retroceda a formas inhumanas de existencia. 

De ahí que la más extraña y paradój ica forma de "traición 
a Cristo" hoy sea la que lleva a los cristianos a plegarse ante 
las formas contemporáneas de "traición al hombre ... " Al hom
bre por el que Cristo murió y resucitó. 

Un hombre o una mujer, que conozca y viva su fe cristiana, 
no puede nunca sentirse inseguro cuando su tenor de vida y el 
sentido de su lucha no respondan a la valoración mayoritaria. 
Por el contrario, la comprobación de esa disparidad es el fun
damento de la valentía y del anticonformismo constitutivos de 
la condición del cristiano en el mundo. Y es que el modo propio 
que el cristiano tiene de ser "uno más" entre los hombres lleva 
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consigo "siempre" un choque con todas las formas de paganismo 
ambiental, de conformismo sociológico ... 

Quizá en otras épocas y en otros ambientes o lugares, el "mo
delo mayoritario" invitaba a una conducta cristiana, o al menos, 
facilitaba el asumirla libremente. Ojalá lo fuera siempre y a eso 
se dirige la acción de los cristianos en el mundo. Pero si en un 
tiempo o en un ambiente esto no es así -y ese parece ser el con
texto histórico contemporáneo- interpretemos correctamente ese 
signo. Sin duda, Dios está pidiendo hoya los cristianos un "sen
timiento acentuado de responsabilidad personal". Se trata de ir 
a la Norma y vivir de ella, sin excusarse por no tener la media
ción de la norma "sociológica" o de la norma jurídica. Nuestra 
época es una invitación divina para que cada cristiano tenga la 
valentía de ser algo que, paradójicamente, no es nada corriente: 
j una persona normal! 

Frente a la moral sociológica que aliena a la persona humana 
mientras le promete liberarla, los hombres de buena voluntad te
nemos una inmensa tarea. Y la gran tarea moral -con su re
flejo jurídico y político-, que cuestiones como las del divorcio 
nos plantean en estos momentos, se inscribe en el marco de lo 
que Millán Puelles, con acierto, ha llamado el primer deber mo
ral del hombre: la libre aceptación de su propia naturaleza de 
hombre. Soy hombre -esto es un dato de naturaleza-; pero, en 
uso de mi libertad -y esta es una decisión moral-, acepto ser 
hombre, y, en consecuencia, quiero vivir como hombre. 

Por eso, y dentro de la pluralidad de opciones políticas y cul
turales, un rasgo importante de la acción de los cristianos en la 
presente encrucijada pOdría formularse así: convencer a sus con
ciudadanos para que el ordenamiento jurídico refleje un modo 
humano de vivir que corresponda al modo humano de ser. 
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