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La revolución ética 

E
La revolución 

ética, aborda el que quizás ha sido el tema 

con un lenguaje ameno y desde una perspectiva 

adquisiciones teóricas

Torralba F. La revolució ètica. Barcelona: 

Ara Llibres; 2014. 202 p.

-

tes en cuestiones relacionadas con 

sino también a nivel internacional. Su 

sólida y dilatada trayectoria en este 

campo le ha llevado a ser actualmen-

te director de la prestigiosa cátedra 

la cual ha dotado de su experiencia y 

saber hacer. 

La re-

volució ètica

-

no y desde una perspectiva práctica y 

-

quisiciones teóricas.

El libro comienza con una cita del Pre-

mio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi 

tan sugerente como esta: «La auténti-

del convencimiento de que es necesa-

rio cambiar las actitudes mentales y 

los valores que dan forma al progreso 

del desarrollo de una nación. [...]. Se 

necesita la decisión unánime de per-

el miedo»

al lector en la idea de que la revolu-

destino viable de una humanidad que 

busca su progreso. 

En el primer capítulo del libro el pro-

-

-

-

ta del todo estéril. El segundo capítu-

clave fundamental para el futuro de 

-

jas o de cara a la galería. También se 

nos emplaza a aprender de los errores 

-

nemos que tirar por la borda y qué te-

hacia un futuro mejor. En el tercer 

-

ya no es posible vivir aislados. Hoy 

En los siguientes capítulos se baja a 

campos más concretos de desarrollo 

de la ética: la política (capítulo 4) y 

-

tulo 4 aborda la crisis de credibilidad 

que sufre la clase política; la consta-

tación de que un determinado modo 

ha quedado desenmascarado; las ser-

vitudes que supone la dedicación a la 

necesidad de un cambio de paradig-

que el ciudadano ejerce como consu-

hiperconsumo a un consumo más mo-

la crisis económica ha hecho virtud. 

El sexto capítulo del libro se adentra 

en la intimidad del ser humano. Trata 

de cómo es necesario que cada uno de 

nosotros tome conciencia de la coyun-

tura actual (lo que conocíamos hasta 
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ahora se hunde bajo nuestros pies y 

entramos en territorio ignoto); de que 

la verdadera revolución tiene lugar 

sin apertura a la alteridad —apertura 

para la cual es fundamental que el su-

frimiento de los otros nos conmueva— 

no es posible el cambio; y reivindica 

optar; y nuestro deber de trabajar 

para construir la paz. En el séptimo 

capítulo se pone en evidencia cómo 

la crisis ha hecho emerger una serie 

de valores que estaban olvidados u 

-

o tiene en cuenta el respeto a la na-

para no hipotecar a las generaciones 

futuras con los resultados de nuestros 

excesos. 

-

dica que la ética tiene que estar en 

en el centro de una economía al ser-

E
l capít
con el intento 
de respuesta a la 

pregunta ¿por qué ser 
ético?. En un ejercicio 
de honestidad 

Torralba admite 
que la respuesta a 
esta pregunta es un 
misterio
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donde deben cultivarse las virtudes. 

evidente la necesidad de disponer 

de referentes comunitarios. De esta 

comunidades morales actuarán como 

reducto y salvaguarda de la ética en 

medio de los tiempos más convulsos. 

respuesta a la pregunta ¿por qué ser 

ético? En un ejercicio de honestidad 

que la respuesta a esta pregunta es un 

misterio. «

misterio que escapa a la razón instru-

la lógica mercantil» «Ac-

la respuesta a una llamada interior...».


