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Del libro que el lector tiene en las manos no es un panfleto, pero 

tampoco un ensayo filosófico en el sentido estricto de la palabra. 
es un texto reivindicativo: unas veces con puntos panfletarios 
que buscan sacudir conciencias; otras con la pretensión de ac-
tivar el pensamiento. no sé si lo habré logrado –dice su autor–, 
pero es lo que me propongo al escribirlo.

Un mundo se hunde, pero otro nace. Hemos nacido y crecido 
entre un paisaje en ruinas. no nos vale llorar. ni decorarlas. no 
podemos refugiarnos mientras todo se derrumba y se reduce a 
pedazos. no lo lograremos con pequeños pedazos.

solo la ética nos puede salvar.
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«La auténtica revolución es la del espíritu, nacida del 
convencimiento de que es necesario cambiar las actitu
des mentales y los valores que dan forma al progreso 
del desarrollo de una nación. Una revolución cuyo 
único objetivo fuera el cambio de las políticas e institu
ciones oficiales para mejorar las condiciones materiales 
tendría pocas probabilidades de verdadero éxito. Sin 
una revolución del espíritu, las fuerzas que han produ
cido las injusticias del antiguo régimen continuarán en 
acción, planteando una constante amenaza al proceso 
de reforma y regeneración. No basta simplemente con 
pedir libertad, democracia y derechos humanos. Se 
precisa la decisión unánime de perseverar en la lucha, 
de sacrificarse en nombre de las virtudes permanen
tes, de resistir las influencias corruptoras del deseo, la 
mala fe, la ignorancia y el miedo».

Aung San Suu Kyi
Premio Nobel de la Paz, 1991
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Prólogo

¡Basta!

La indignación ciudadana está tocando fondo. El alud de ca
sos de corrupción, de malversación de fondos públicos, de 
opacidad, de tráfico de influencias, de juego sucio, de espio
naje, de estafas y de todo tipo de chanchullos satura al ciuda
dano.

Algunos optan por desconectar e ir a lo suyo, prefieren 
aislarse y, como decía Voltaire, «cultivar su pequeño jardín» 1, 
apagar la radio y la televisión cada vez que nos informan del 
estado del mundo. Otros luchan por mejorar, aunque sea un 
poco, las instituciones; se comprometen a hacer bien su tra
bajo y procuran que la actividad profesional se desarrolle de 
forma óptima.

También están los que sacan provecho de este ambiente 
de desánimo y de frustración colectiva; aprovechan el clima de 
malestar para hacer propuestas populistas, demagógicas, 
para canalizar el malestar del pueblo con soluciones mila
grosas a la crisis estructural que estamos sufriendo. Son los 
mesiánicos.

En cualquier caso, la sensación de desánimo se extiende 
por todas partes como una mancha de aceite. Un mundo se 

1 Voltaire, en su última obra, Cándido, decía: Il faut cultiver notre jardin 
(«Hay que cultivar nuestro jardín»), aludiendo al hecho de que, ante nuestra 
imposibilidad de poder cambiar el mundo, lo mejor que podemos hacer es 
buscar la felicidad en las cosas que nos rodean (N. de la T.).
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hunde; otro nace, pero no acabamos de verle el rostro. Aque
lla visión idílica de la sociedad democrática, de las institu
ciones públicas al servicio de la ciudadanía y del progreso de 
los pueblos, está entrando en una profunda crisis. La des
afección, el escepticismo y la generalización ganan terreno. A 
menudo pagan justos por pecadores en todos los colectivos, 
también en la esfera política y en las entidades financieras.

Se ha instalado por todas partes un clima de suspicacia, 
de permanente desconfianza, especialmente hacia estos dos 
colectivos. A través de los medios de comunicación nos can
samos de leer sentencias judiciales, de ver entrar y salir a 
personajes públicos de los juzgados, a famosos de los centros 
penitenciarios. En todos estos ámbitos se congregan ciuda
danos a las puertas para abuchearlos y desfogarse, pero eso 
no cambia nada. La gente se desquita, pero poco más.

La vida política se ha judicializado y nos hemos acostum
brado a oír hablar de imputados, de testigos, de procesados 
y de condenados. Quizá siempre ha habido suciedad y ma
las prácticas en las instituciones públicas y privadas, como 
ahora, pero los medios de comunicación y, de manera espe
cial, las redes sociales nos muestran la corrupción de forma 
transparente.

Quizá antes permanecía oculta, era desconocida para 
gran parte de la ciudadanía, pero probablemente había tanta 
o más que ahora. En la actualidad da la impresión de que 
nada puede quedar en la opacidad. El estómago emocional 
de los ciudadanos se dilata y se acostumbra a digerir esta 
basura, pero a veces se satura y dice basta.

También los medios de comunicación obedecen a intere
ses empresariales e ideológicos y, en consecuencia, magnifi
can algunas corrupciones restando importancia a otras hasta 
reducirlas a la mínima expresión. El deseo de conservar la pro
pia audiencia y, si puede ser, de hacerla crecer pesa más a 
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veces que la veracidad y el sentido de responsabilidad. Lo 
que está emergiendo con fuerza, aunque de forma bastante 
discreta, es la indignación ciudadana. Se respira en los claus
tros de profesores, en las sobremesas familiares, en los mer
cados, en las conversaciones de taxi y en las tertulias de café.

Los llamados indignados salen a la calle y periódicamente 
se concentran, ocupan las plazas y las avenidas y protestan, 
pero son una minoría social. La gran mayoría se indigna de 
puertas adentro, sin hacer ruido, sin ocupar las plazas, pero 
sintiendo igualmente indignación por cómo funcionan las 
instituciones, los partidos políticos, las organizaciones em
presariales y financieras por la marcha del mundo. Es la otra 
indignación.

La indignación, ruidosa o silente, crece. Este fenómeno es 
ambivalente. Tiene aspectos positivos, pero también negati
vos. En el gesto de indignación existe, de forma solapada, 
una exigencia de ética, un clamor en favor de la justicia, de la 
transparencia y de la veracidad. En efecto, la indignación es 
una emoción que nace de la conciencia herida, de la expe
riencia de la traición, de la injusticia, de la humillación, de la 
desigualdad, del abuso o de la explotación. Nadie se indigna 
por casualidad. Hay razones: unas veces, subjetivas; otras, 
objetivas, pero la indignación no emerge por generación es
pontánea o por casualidad.

En la indignación hay, pues, una búsqueda y una espe
ranza. Este es el factor positivo de esta emoción colectiva. 
Se indigna quien espera un ordenamiento justo, un trato 
equitativo, una distribución justa de los recursos; eso quien 
tiene expectativas nobles, ya que sin expectativas no hay 
indignación.

La indignación nace de un contraste entre lo que hay y lo 
que debería haber. Cuando lo que hay choca frontalmente 
con lo que dicta la conciencia nace la indignación en forma 
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de protesta, de clamor; en ocasiones incluso de violencia ver
bal o física. El escarnio a ciertas personas con responsabilida
des políticas y financieras tampoco es una casualidad. Es un 
brote de violencia, un síntoma del malestar social, una mani
festación de la indignación que tiene un origen claro.

La indignación lleva intrínseca una esperanza instintiva, 
una confianza en el futuro. La protesta obedece a un fin, 
tiene un horizonte, espera conseguir un efecto. Cuando la in
dignación ya no se traduce en acción, cuando se gesta en el 
interior de la persona, pero no tiene ningún efecto exterior, 
resulta completamente estéril, ha perdido toda esperanza.

Hay una revolución pendiente. No basta con endurecer 
las penas por corrupción, por malversación de fondos, por 
opacidad comunicativa, por nepotismo, por tráfico de in
fluencias, por la explotación de personas o por el uso par
ticular de recursos públicos. El endurecimiento de penas 
ha sido incapaz de frenar casos que nos avergüenzan co
lectivamente. Tampoco baja la criminalidad en los Estados 
de los Estados Unidos en los que está legalizada la pena 
capital.

La solución, pues, no radica tan solo en el derecho, aun
que la actualización del ordenamiento jurídico es básica. La 
ley se debe cumplir y hay que velar porque rija la vida pú
blica, pero, además, urge una nueva sensibilidad, hay que 
reivindicar la ética. Sin ética no hay futuro posible, ni a nivel 
local ni a nivel global.

En este punto hay consenso entre las mentes más lúcidas 
del planeta; pero la dificultad radica, en primer lugar, en 
imaginar cómo potenciar esta nueva sensibilidad y, en se
gundo lugar, en identificar el contenido de esta ética pública 
de carácter planetario. No me estoy refiriendo a una ética re
ligiosa o una ética ligada a un determinado credo o tradición 
espiritual; me refiero a la necesidad de una ética para la vida 
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pública, para las organizaciones, instituciones, cuerpos so
ciales, para los ciudadanos en general, más allá de sus con
vicciones particulares.

El grito que emerge de la conciencia es claro: ¡basta! La 
ciudadanía dice «basta». Lo dice de muchas maneras. En 
la calle y en casa. Lo dice con rencor o con resignación; lo 
dice con indignación o con una tolerancia permisiva, pero el 
ciudadano dice «basta». Exige ética, buenas prácticas, res
peto por los principios básicos del juego democrático, valo
res. Este anhelo de ética es una buena noticia, revela un cre
ciente estado de conciencia.

Hasta hace pocos años, cualquier tentativa de defender la 
legitimidad de la ética estaba condenada al fracaso. Por un 
lado, a quien exigía ética se le acusaba de conservador; por 
otro, de argumentar un planteamiento utópico que chocaba 
frontalmente con la naturaleza humana. En la actualidad 
todo es diferente. La ética es anhelada por todos los colecti
vos, por todas las organizaciones públicas o privadas.

Se multiplican los comités de ética, las guías de buenas 
prácticas, los códigos deontológicos, las cátedras de ética 
aplicada, las memorias de responsabilidad social o corpora
tiva e incluso los sellos éticos. La ética es anhelada por to
dos, porque es un signo de credibilidad, porque genera con
fianza. Sin ética es imposible conservar las instituciones 
democráticas, el Estado de derecho y la confianza ciudadana; 
sin ética es imposible un progreso integral de los pueblos.

La ética es vindicada por todo el mundo, sean cuales sean 
las coordenadas políticas, sociales y religiosas. Este clamor 
unánime es una buena noticia, pero exige un aprendizaje di
fícil: identificar aquello que es común a todos; más concreta
mente, aquello que es exigible a cualquier ciudadano, per
sona física o jurídica, aquello que no podemos transgredir en 
ningún caso.
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Esta tarea no es fácil, porque el cuerpo social es plural, 
se compone de comunidades morales alejadas entre sí que, 
a menudo, pertenecen a tradiciones religiosas y laicas muy 
distintas e incluso opuestas. Sin embargo, sin ética pública 
no hay ciudadanía, ni instituciones justas, ni confianza po
sible.

La transición de la saturación a la indiferencia, a la acep
tación tácita de la corrupción, las malas prácticas, la false
dad, el engaño, la extorsión, el chantaje, el espionaje o la 
mentira es una tentación muy fácil. El exceso de mal satura, 
y la reacción instintiva frente a la saturación es la indiferen
cia, que se convierte en un mecanismo de defensa. La indife
rencia conduce a la aceptación de lo que hay como una fata
lidad. Esta eventual situación no está lejos de nuestras 
posibilidades, pero aún existen motivos para la esperanza.

Este clamor en favor de la justicia, la equidad, la veraci
dad y la honradez contiene una dosis de esperanza. Es, en 
cierto sentido, una buena noticia. Indica el anhelo de otro 
orden, de otro mundo, de otra política. A finales del siglo xx, 
los intelectuales más lúcidos nos exhortaban a imaginar otro 
mundo, nos decían que otro mundo era posible. Hoy consta
tamos, por el colapso que estamos sufriendo, que no solo es 
posible, sino del todo necesario.

Recuerdo una conversación con Raimon Panikkar, unos 
meses antes de su fallecimiento, en la que subrayaba espe
cialmente esta idea. Decía que otro mundo era necesario. El 
sabio de Tavertet lo veía como un imperativo ético: solo un 
cambio de rumbo puede salvarnos. Pronto llegaremos a de
cir que la ética es inevitable, absolutamente imprescindible 
para el presente y el futuro de la humanidad.

Mientras haya personas que se escandalicen habrá razo
nes para confiar en el futuro. Cuando todo el mundo viene 
de vuelta, cuando la corrupción se acepta como un mal me
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nor, cuando la mentira y la hipocresía se aceptan como desti
nos de la condición humana, cuando la mala praxis se tolera 
como un hecho normal, el futuro está en crisis. Escandali
zarse es un primer paso, pero es insuficiente. De nada sirve 
renegar en la cocina o en la sobremesa. Es primordial apro
vechar la energía del escándalo para construir un mundo 
mejor, porque solo así puede prosperar.

Los presagios más apocalípticos de la última década del 
siglo xx se han hecho realidad. Ya no hay lugar para la 
disyuntiva de Umberto Eco entre apocalípticos o integrados. 
El cambio es necesario en todos los niveles. No queda nadie 
en el bando de los integrados. Incluso los más moderados y 
complacidos con la sociedad actual exigen cambios sustan
ciales en la vida democrática, en el funcionamiento de las 
instituciones públicas, en la gestión de la vida empresarial, 
en el campo de la educación, de las organizaciones no guber
namentales, en la relación con la naturaleza, en la organiza
ción del tiempo privado.

Entre los apocalípticos, sin embargo, se encuentran los ca
tastrofistas, que no ven ni un destello de luz; pero también 
los esperanzados. Para los primeros no hay nada que hacer, 
mientras que para los segundos «está todo por hacer».

Estamos faltos de una revolución, la más decisiva y fun
damental de la historia, la transformación de la conciencia 
colectiva. La revolución es una transformación radical, un 
cambio rotundo, un acontecimiento que marca un antes y 
un después en la historia, una ruptura en el desarrollo de la 
humanidad. La revolución que nos corresponde llevar a cabo 
tiene un alcance planetario y nace de la conciencia de un solo 
mundo.

No me estoy refiriendo a una revolución tecnológica ni 
científica, tampoco política o social; me refiero a un profundo 
cambio de mentalidad colectiva, a una nueva manera de 
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estar en el mundo, de ejercer el oficio de la ciudadanía, de 
relacionarnos entre nosotros.

La revolución de las comunicaciones ha de ir acompa
ñada de una nueva revolución. Esta revolución no depende 
de los políticos ni de los agentes económicos, sociales o fi
nancieros. Depende de los ciudadanos. De cada ciudadano. 
La unión hace la fuerza. Queremos dejar a las generaciones 
futuras un mundo en condiciones. Lo que nos une es mucho 
mayor que lo que nos separa. Emerge una nueva conciencia 
planetaria, un sentido de fraternidad universal que supera 
los viejos y díscolos provincianismos.

Cada ciudadano es, si se lo propone, un pequeño revolu
cionario. A través de sus acciones, movimientos y decisiones 
tiene la fuerza para construir un orden nuevo y propiciar el 
cambio de modelo que reclama la sociedad.

Escribe Walter Kasper: «El siglo xx conoció dos sistemas 
totalitarios brutales, dos guerras mundiales –de las cuales 
solo la segunda causó entre cincuenta y setenta millones de 
muertos–, genocidios y asesinatos en masa de millones y mi
llones de personas, campos de concentración y gulags. El si
glo xxi ha comenzado marcado por la amenaza de un terro
rismo despiadado, injusticias que claman al cielo, niños 
víctimas de abusos y condenados al hambre y la inanición, 
millones y millones de desplazados y refugiados, crecientes 
persecuciones de cristianos; a ello se suman devastadoras ca
tástrofes naturales en forma de terremotos, erupciones vol
cánicas, tsunamis, inundaciones, sequías, etc. Todo ello y 
muchos hechos más son “signos de los tiempos”» 2.

No me gusta escribir panfletos, pese a que respeto el gé
nero panfletario y creo que a veces es necesario y decisivo. El 

2 W. Kasper, La misericordia. Santander, Sal Terrae, 2013, p. 11.
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libro que el lector tiene en las manos no es un panfleto, pero 
tampoco un ensayo filosófico en el sentido estricto de la pa
labra. Es un texto reivindicativo: unas veces con puntos pan
fletarios que buscan sacudir conciencias; otras, con la preten
sión de activar el pensamiento. No sé si lo habré logrado, 
pero es lo que me propongo al escribirlo.

Un mundo se hunde, pero otro nace. Hemos nacido y cre
cido entre un paisaje en ruinas. No nos vale llorar. Ni deco
rarlas. No podemos refugiarnos mientras todo se derrumba 
y se reduce a pedazos. No lo lograremos con pequeños peda
zos.

Solo la ética nos puede salvar.

Martinet de la Cerdanya,
septiembre de 2013



I
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AL COMPROMISO
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1

La esencia de la indignación

Nunca se había escrito tanto sobre la indignación como en 
los últimos cinco años. Más allá de la moda y de la caracteri
zación periodística se impone la tarea de pensar a fondo esta 
pasión del alma, porque es el sentimiento más extendido en
tre la ciudadanía. Teniendo en cuenta que es un sentimiento, 
no se puede imponer de manera prescriptiva, del mismo 
modo que tampoco se puede imponer el amor, el odio, el re
sentimiento o el miedo.

Estas emociones advienen, emergen del fuero interior de 
la persona y se expresan de múltiples formas. Se pueden 
aducir razones para indignarse, pero exigir la indignación es 
tan extraño como imponer un enamoramiento.

El conocido panfleto de Stéphane Hessel ¡Indignaos!, que 
tanta acogida tuvo en su momento, tenía justamente este 
propósito: mostrar razones de peso para despertar la indig
nación de los ciudadanos. Después, al cabo de un año, el vete
rano activista francés escribió otro: ¡Comprometeos! Tampoco 
se puede exigir el compromiso, porque es un acto libre, 
pero se pueden aducir razones en favor del compromiso. 
Esto es lo que hizo, pero tuvo menos repercusión. Compro
meterse es más difícil que indignarse.

Aristóteles afronta el tema de la indignación en su magis
tral obra la Ética a Nicómaco. Según el Estagirita, la indigna
ción nace del sentimiento de injusticia. Cuando el ciudadano 
percibe que no se le ha tratado equitativamente, que no se 
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han respetado sus derechos de ciudadanía o bien que ha sido 
objeto de marginación, nace en él la indignación.

La indignación es la experiencia subjetiva de la vulnera
ción de la propia dignidad; es una vivencia interior que nace 
por comparación al establecer un agravio comparativo: otro 
es tratado con más atención que yo sin merecerlo, sin una 
causa razonable que lo justifique.

Solo puede indignarse el ser que es consciente de su dig
nidad, de su condición de sujeto de derechos. Un perro no se 
indigna, tampoco un delfín. Tampoco se le puede humillar. 
Se le puede herir, maltratar, pero la humillación es un fenó
meno humano que requiere la conciencia de la propia digni
dad. Es una forma de violencia muy sutil que se podría califi
car de moral y que tiene claras consecuencias emocionales.

La indignación es una emoción que reclama un acto de 
conciencia de los derechos. La persona se indigna cuando ve 
pisoteados sus derechos, cuando es tratada de una manera 
injusta, que no le corresponde por su dignidad. Esto exige 
siempre un acto de conciencia. Un recién nacido, por ejemplo, 
no puede indignarse, porque aún no tiene conciencia de su 
dignidad, pero, cuando la haya adquirido a través de la edu
cación, será capaz de indignarse frente a la injusticia, la priva
ción de libertad o la usurpación de la propiedad privada.

En el fondo, la indignación es una emoción que reclama 
dignidad. Cuando un ser humano es tratado como un objeto, 
como un simple instrumento o cosa, se indigna, porque se 
vulnera su dignidad, ya que lo que exige la dignidad hu
mana es que todo ser humano sea tratado, siempre y en cual
quier sitio, como una finalidad en sí misma y nunca como un 
instrumento 3.

3 He tratado esta cuestión en ¿Qué es la dignidad humana? Barcelona, Her
der, 2004.
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La rabia, la impotencia, la desesperación y el resenti
miento son emociones muy afines a la indignación. Forman 
parte de la misma constelación familiar, pero cada una de 
ellas tiene su singularidad. En la indignación hay un rayo 
de esperanza, mientras que en la desesperación ha muerto 
todo germen de esperanza. Cuando una persona se deses
pera, no ve ningún claro en el horizonte ni una brizna de fu
turo; mientras que, cuando se indigna, expresa una voluntad 
de cambio.

Sin embargo, la línea que separa la indignación de la deses
peración es muy fina. Cuando la indignación se reitera una y 
otra vez en forma de queja, de protesta y de reivindicación, 
pero nada cambia, todo sigue igual, no existe el más mínimo 
indicio de mejora en la justicia y en la dignidad, sobreviene 
la desesperación, que es una especie de descenso a los infier
nos, de caída al vacío.

La crisis global que estamos sufriendo ha propiciado la 
desesperación de muchos ciudadanos anónimos. No me es
toy refiriendo a una enfermedad de tipo depresivo o semide
presivo, aunque también puede derivar hacia esos estados 
patológicos. Me refiero a un estado anímico de ahogo, de in
diferencia por agotamiento, de callada resignación. En el co
razón del indignado resuena una voz que dice: «¡Lucha, por
que las cosas pueden cambiar!». En el corazón del hombre 
desesperado otra voz dice: «¡No hay nada que hacer!».

Rara vez se trata esta cuestión públicamente, y menos 
aún sus consecuencias, pero es un fenómeno latente en la 
época que nos ha tocado vivir, un fenómeno silencioso, casi 
invisible, como el aire, pero de efectos letales para las perso
nas que lo sufren.

Aristóteles explora también la emoción de la indignación 
en La gran moral (libro primero, capítulo XXV). La justa in
dignación, en griego némesis, se sitúa en un terreno fronte
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rizo entre la envidia, que hace que uno se desconsuele al ver 
la felicidad ajena, y la alegría malévola, que hace que uno se 
recree con los males del prójimo. La justa indignación es el 
dolor que experimenta un ser humano al ver la fortuna de 
alguien que no la merece.

Para ser exactos, hay dos formas de indignación: la justa 
y la injusta. La primera nace de una razón objetiva, mientras 
que la segunda emerge de una percepción, de una opinión que 
a menudo no ha sido contrastada. Una cosa es ser objeto de 
una injusticia y otra muy diferente es tener la impresión sub
jetiva de ser tratado injustamente. En ambos casos emerge la 
indignación, pero la primera tiene una causa lógica, objetiva, 
mientras que en la segunda se trata de una percepción sub
jetiva.

Muchos ciudadanos experimentan una justa indignación 
en nuestra época. Hay motivos objetivos para calificar de 
justa esta indignación que sienten. Pienso, por ejemplo, en 
los mejores estudiantes que he tenido en el aula. Muchos de 
ellos se han esforzado, han logrado unos resultados académi
cos excelentes, dominan tres lenguas y han cursado posgra
dos y másteres de todo tipo, han triunfado en todo lo que ha
cen y, con todo, no encuentran un hueco digno en el mercado 
laboral. Muchos de ellos encuentran un trabajo que no se co
rresponde con su nivel formativo y reciben un trato injusto, 
un salario miserable en condiciones laborales muy precarias.

Se sienten traicionados, engañados y estafados, porque el 
sistema los escupe y no les da la posibilidad de trabajar y 
demostrar su talento. No es extraño que, en este contexto, se 
indignen y busquen responsables de esta situación. Pienso 
también en la indignación objetiva de muchas mujeres que 
no obtienen los mismos honorarios que hombres que desa
rrollan tareas similares. Es justo que se indignen y que expre
sen esta indignación.
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Por otra parte, tenemos la indignación injusta, la que no 
tiene una razón lógica de ser. Indignarse porque otro tiene 
más talento que yo en un sector de la vida es insensato, por
que el talento no obedece a una lógica establecida ni se le 
puede exigir a nadie. Hay estudiantes que deben esforzarse 
mucho para alcanzar unos escasos resultados y otros, con 
muy poco estudio, consiguen resultados excelentes. Es in
justo indignarse contra el profesor, contra el sistema, contra 
la naturaleza, porque el talento es repartido de manera des
igual, pero no es fruto del esfuerzo o del mérito. También 
hay atletas que entrenan más que otros y, sin embargo, no 
logran los mismos resultados, porque no disponen de unas 
condiciones naturales como aquellos.

La indignación que sufren muchos ciudadanos en la actua
lidad es justa. En situación de crisis, la tendencia a comparar 
crece exponencialmente. Se mira de reojo al vecino, lo que co
bra, lo que hace y lo que deja de hacer. Todos los colectivos, 
particularmente el estamento político, son observados con 
lupa. Cuando el ciudadano tiene conocimiento de que respon
sables políticos han malversado fondos públicos para favore
cer intereses particulares se indigna. Cuando tiene conoci
miento de las condiciones laborales y económicas privilegiadas 
de ciertos personajes públicos que exhortan a todo el mundo a 
vivir sobriamente, aún se indigna más, y con razón.

La envidia es diferente de la indignación, porque la per
sona envidiosa siente pena al ver la prosperidad de otro, sea 
o no merecida. La persona envidiosa se recrea con el mal de 
otra, es feliz viendo las desgracias del prójimo. La persona 
que se indigna en nombre de la justicia no debe identificarse 
nunca con el envidioso, tampoco con el malevolente.

¿Se puede considerar la indignación un valor? No toda 
emoción es un valor, pero la indignación, en la medida en que 
nos hace tomar conciencia de nuestra dignidad, es también 
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un valor. El odio también es una emoción, pero ningún pensa
dor insigne lo ha calificado de valor; mientras que la compa
sión, por ejemplo, también es una emoción y, en cambio, ha 
sido enaltecida como el valor humano por excelencia.

La indignación, como emoción que es, forma parte de 
una constelación muy variada de emociones como la rabia, 
la ira, la irritación, la cólera, el disgusto, todas ellas emocio
nes muy enérgicas y efervescentes destinadas a expresar 
algo más que una desaprobación ante una acción.

Su raíz es un mal causado inmerecidamente. Por tanto, la 
indignación nace de la percepción subjetiva de haber sido 
tratado injustamente, de no merecer aquello. Es, por tanto, 
un sentimiento que nace por reacción y nunca por genera
ción espontánea. Nadie nace indignado. Nadie se indigna 
por casualidad.

Se ha comparado también la indignación con el resenti
miento. Ambas emociones son reactivas. Nadie nace resentido, 
pero la ofensa recibida, la injusticia recibida, es la principal 
causa del resentimiento. La indignación es el resentimiento 
en nombre del otro, no en el propio interés, mientras que el 
resentimiento es en nombre propio. Cuando una persona 
está moralmente indignada desaprueba lo que hacen los de
más, sus conciudadanos.

Al indignarse, la persona aspira a recomponer su pe
queño orden moral, por eso en la indignación hay un indicio 
de esperanza. Se ha producido una desmesura, un desorden 
(hybris), y hay que reparar ese desorden para volver a la si
tuación ideal. La indignación apunta a la justicia, pero no a 
cualquier justicia, sino a la justicia distributiva. Esta consiste 
en dar a cada cual lo que le corresponde, ni más ni menos. El 
problema radica en precisar qué le corresponde, y eso nos 
conduce a un debate aún más difícil: ¿quién discierne lo que 
le corresponde a cada uno?



25

Cuando los recursos, el tiempo, el dinero, los cargos, los 
beneficios o cualquier otro bien se distribuye injustamente, 
los perjudicados se indignan. En la raíz de la indignación 
está la injusticia. Desde este punto de vista, allí donde haya 
instituciones injustas, sistemas injustos, habrá necesaria
mente conflicto e indignación, y esto afectará negativamente 
al buen funcionamiento tanto de las instituciones como de 
los sistemas. La solución no radica en aumentar los sistemas 
de seguridad, de vigilancia y de coerción, sino en buscar la 
causa de la indignación, la injusticia que ha hecho salir a 
la gente a la calle con indignación.

Según Baruch Spinoza, la indignación expresa el odio ha
cia alguien que ha hecho mal a otro 4, y es, por propia defi
nición, necesariamente mala, en la medida en que el odio 
nunca puede ser bueno 5. El individuo fuerte y libre procura, 
siempre que puede, obrar bien y estar alegre, no odiar, ni 
irritarse, ni envidiar, ni indignarse con nadie 6.

En definitiva, la indignación es una emoción ambiva
lente y, quizá, engañosa. Adopta cómodamente la aparien
cia de equidad, pero no siempre restablece la justicia. A di
ferencia de Aristóteles, Baruch Spinoza advierte que en la 
raíz de la indignación puede haber injusticia, porque es in
justo apropiarse ilegítimamente del poder de castigar a un 
ciudadano, ya que este poder no les corresponde a los ciu
dadanos.

La justicia es la permanente disposición del alma de dar a 
cada cual lo que le pertenece. La injusticia, en cambio, es qui
tarle a alguien lo que le pertenece, por sentir envidia porque 
lo posee.

4 B. Spinoza, Ética III. Definición de los afectos, XX.
5 B. Spinoza, Ética IV, prop. XLV.
6 Ibid., prop. LXXXIII, escolio.
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En la indignación hay, pues, un anhelo de justicia y, por 
tanto, aleja al indignado de cualquier sospecha de indiferen
cia con relación al mal o al sufrimiento de los demás. En la 
indignación hay solidaridad, compasión, incluso misericor
dia, frente al drama que vive el otro. El ciudadano indignado 
se convierte así en un ser justo y sensible, en un ser que se 
compromete.

Como dice el filósofo moral Ernst Tugendhat, la indigna
ción actúa como una vacuna contra el menosprecio, es un 
sentimiento que nace ante la propia experiencia de la digni
dad. En ella se reconoce implícitamente que toda persona 
tiene una dignidad inherente y que ha de ser tratada como se 
merece. Cuando se trata indignamente, cuando es explotada, 
vejada, humillada o sencillamente tratada como un objeto, 
irrumpe el sentimiento de indignación, que actúa como un 
despertador moral.

Ahora bien, no todo en la indignación es valioso. La in
dignación es ambivalente y puede conducir a la práctica de 
la mentira. Escribe Friedrich Nietzsche en Más allá del bien y 
del mal (26): «Nadie miente tanto como el indignado».

Esta frase da que pensar. Especialmente en nuestro con
texto. Cuando una persona se siente invadida por el senti
miento de indignación puede llegar a perder la referencia de 
la veracidad, la moderación y el autocontrol y dejarse llevar 
por la violencia y la práctica de la mentira. El indignado 
miente porque se siente traicionado, porque ha sido enga
ñado, porque quiere deslegitimar el sistema, la institución 
que lo acoge, pero de manera especial al responsable que ha 
causado la injusticia. La indignación, cuando no se somete al 
dominio de la racionalidad y se desfoga sin medida, conduce 
a la violencia, al insulto, al escarnio público y a toda forma de 
agresión. Es la consecuencia lógica de la incontinencia emo
cional, pero eso no la justifica ni la hace menos perniciosa.
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Jon Elster califica la justa indignación de estrategia cogni
tiva especialmente agresiva; la define como un sentimiento 
tóxico que anima a la persona envidiosa a reescribir el guion 
para persuadirse de que la persona envidiada obtuvo su 
triunfo de forma ilegítima y gracias a la persona envidiosa. 
Entonces, ciertamente, la indignación puede ser el pretexto 
para mentir y distorsionar.

Séneca, desde su estoicismo heterodoxo, considera que el 
hombre justo y bondadoso no pierde el control a la hora de 
defender su dignidad e imponer la justicia. Según su criterio, 
no son rectos los hombres que actúan con agitación, sino 
aquellos que, actuando, se contienen y limitan a lo necesario. 
El hombre de bien cumple con sus obligaciones sin hacer as
pavientos. No tiene razón quien más grita, sino el que mo
dula y modera su discurso y su acción.

En definitiva, el mejor antídoto frente a la indignación es 
la prevención. La prevención es la práctica de la justicia dis
tributiva. Cuando la indignación hace acto de presencia, la me
jor forma de afrontarla es mediante el autocontrol y la transfor
mación de la energía negativa ligada a esta emoción en 
compromiso por el cambio social.
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