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EDITORIAL

EL TALENTO HUMANO AL ENCUENTRO DE LA CALIDAD Y DE LA ÉTICA DEL
CUIDADO

Isabel Amelia Costa Mendes*

La crisis social, cuyos indicadores son evidentes en este final de milenio, sumada a las tensiones y
conflictos derivados del modo de trabajo, impone la decadencia de la solidaridad y de la generosidad entre
los hombres, relegando a un nivel menos importante el ejercicio del talento humano y la comprensión de
que el cuidado integra de manera fundamental la naturaleza del hombre.

La estructura de la vida contemporánea cultiva y rinde culto a la independencia. Si por un lado es
comprensible y saludable ese disfrute de autonomía ocasionado por el progreso científico-tecnológico,
por otro lado, virtudes expresadas a través de la compasión, de la gratitud, de la tolerancia, de la dulzura,
del amor, del humor, se pierden, se desvanecen en nuestra sociedad, volviendo al hombre más solitario y
si afecto. Como resultado se presenta una inquietud generalizada.

Es preciso tener cuidado.
Dentro de varios profetas, Leonardo Boff1 ha dado una contribución inestimable en este sentido.

Ha argumentado enfáticamente sobre el nacimiento de una nueva sensibilidad y de un nuevo Ethos. Ha
postulado que necesitamos urgentemente de un Ethos que abarque inspiraciones, valores y principios que
conduzcan las relaciones humanas para con la naturaleza, la sociedad, las “alteridades” para consigo
mismo y con Dios. “A los que despertamos par la urgencia de estas cuestiones, la historia nos impone ésta
misión: alimentar la llama sagrada que arde en cada ser humano, cual lamparilla santa, con el aceite de la
veneración y del cuidado esencial. Solamente así garantizaremos que el Ethos esencial que habita el ser
humano continúe siendo su ángel protector y jamas sea ofuscado o extinguido de la fase de la tierra”
BOFF (2000).
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