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1. Al final de los años 50 yo iba al liceo en chaqueta y corbata, hoy mi nieto va en blue jeans y botas 

militares. Mi padre, superado los treinta (y ya trabajaba desde hacía más de veinte años), pidió la 

mano de mi madre por sugerencia de un anciano amigo de las dos familias; y el matrimonio resistió 

felizmente con más de cincuenta años de vida juntos, en la buena y en la mala suerte. Hoy los 

chicos inician, consumen y concluyen las “historias” - como las llaman ellos - explorando cada vez 

más precozmente el campo de los afectos y la sexualidad, sin que los adultos casi se enteren… A 

éstos cada uno de nosotros podría añadir infinitos ejemplos para documentar el vertiginoso cambio 

de las costumbres verificadas en el espacio de un par de generaciones.   

Las costumbres identifican la conducta cotidiana de un pueblo o una comunidad de personas. No 

sólo, por tanto, la mentalidad dominante sino los comportamientos difundidos, universalmente 

aprobados, convertidos por así decir en “normales”. De hecho expresan el estilo de vida de una 

sociedad y, por consiguiente, su grado de civilización. Tienen que ver con el “ethos” del  pueblo 

ligado a la virtud y las tradiciones. De por sí no se puede decir si fuera mejor antes o sea mejor 

ahora. Sucede. Un cambio de costumbres no coincide, automáticamente, con una corrupción de las 

costumbres. Además en ciertos momentos como aquel actual de “mestizaje de civilizaciones”, la 

historia padece bruscas aceleraciones que imponen cambios. Y la historia no está a merced  de un 

Caso anónimo y caprichoso, sino es apoyada por un Padre que nos ama y nos acompaña. Por tanto 

estamos delante de lo que ocurre con un tipo de simpatía previa, sin confundir el bien con el mal, 

pero siempre sobre las huellas del bien a las que inexorablemente cada hombre anhela. Una 

posición que no deja nunca tranquilos y cómodos en lo ya sabido, sino abre continuamente 

preguntas y señala urgencias ineludibles.   

 

2. ¿Cuáles son las preguntas abiertas y las impostergables urgencias señaladas por el “caso 

Caterina”, la chica de 25 años, estudiante de veterinaria en Bolonia, vegetariana y animalista 

convencida, golpeada por una serie de enfermedades genéticas raras y viva sólo gracias al trabajo de 

los médicos y a los progresos de la investigación científica? El haber puesto en red la propia 

dolorosa experiencia y el apasionado sostén a la experimentación, también animal, que hasta ahora 

le ha salvado la vida, ha bastado para desencadenar en la web un debate encendido, de tonos 

ásperos y violentos, hasta los insultos más pesados: “Me dicen: “¿Mejor diez ratones vivos que tú 

viva”; pero yo espero   haberles hecho entender cuánto me importa vivir” (Caterina Simonsen). 

Antes de otra consideración acerca de la legitimidad y los límites de la experimentación con 

animales en el campo de la investigación científica, ¿qué dice esta reducción de la red a un ring, en 

el cual asistir a una feroz competición de boxeo entre opiniones, en lugar de vivir una confrontación 

entre personas?   

 

Expresa la urgencia que se convierta en costumbre una virtud ya recomendada por Aristóteles: la 

amistad cívica. ¿En qué consiste? En escuchar la experiencia del otro, a través de una continua y 

apasionada comunicación recíproca. No me canso de repetir que, sobre todo en una sociedad plural 

y por tanto tendencialmente conflictiva como la nuestra, somos llamados a expresarnos,  a través de 

una humilde y paciente auto - exposición para reconocernos y encontrarnos. Ya Hegel decía que la 

espera fundamental de un hombre es aquella de valer algo para alguien. Y Papa Francisco no pierde 

ocasión para reclamar  la necesidad de una cultura del encuentro, en vez del choque o del descarte.   

El “caso Caterina” solicita con fuerza amistad cívica como tejido de nuestra convivencia social.   

 

3. ¿Cómo nace la amistad cívica, qué la genera? ¿Cómo nutre la convivencia humana? La pregunta 

aflora continuamente sobre todo delante de las situaciones de mayor sufrimiento y discapacidad, en 

todas las fragilidades de la condición humana. 



Además, frente a las agudas problemáticas ligadas a la teoría de la evolución en las formulaciones 

biológicas más avanzadas, tal como a las ardidas reivindicaciones del “cerebro ético” de parte de las 

neurociencias, ¿es posible, sin amistad cívica, afrontar y encontrar un acuerdo entre todos los 

sujetos en campo? ¿Y hacerlo sin falsificar la existencia de una dimensión espiritual constitutiva de 

la persona, aquella irreducible “proyección” de la que las civilizaciones de cada tiempo y latitud son 

imponente documentación? “Sin embargo – escribía Karol Wojtyla en Persona y acto - existe algo 

que puede ser llamada experiencia del hombre”. Ignorarla hasta negarla impide la construcción de 

la vida buena.   

 

Para que la amistad cívica se convierta en costumbre hace falta contestar a la ineludible pregunta: 

¿quién quiere ser el hombre de hoy, al inicio del tercer milenio? ¿Un yo-en-relación, que reconoce y 

cultiva hasta el final las propias relaciones constitutivas (con Dios, con el prójimo y consigo mismo) 

o un individuo autónomo y autorreferencial hasta el narcisismo, mero producto del propio 

experimento?   

 


