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GALINDO González, Lina Edith. El concepto de ciudadanía como fundamento para 

una educación cívica en Adela Cortina. Tesis inédita, Director de tesis Dr. Fabio 

Morandín Ahuerma, Maestría en Filosofía, Facultad de Filosofía, Universidad 

Veracruzana, México, 2015.  

 

Resumen: Esta tesis versa en torno al pensamiento de la filósofa española Adela 

Cortina, centrándome, principalmente, en dos vertientes. Por un lado, dar a conocer y 

hacer conciencia sobre nuestro derecho y obligación en la participación en los procesos 

políticos; por otro, transmitir el compromiso de promover el bien público. De tal 

manera que la educación para la ciudadanía se configura como una suerte de educación 

moral para la reestructuración de una nueva sociedad.  

 

Para ello se vale de tres apartados principales: I. En el primero se abordará el 

significado y la problemática de los conceptos ciudadanía y ciudadano; II. En el 

segundo se analizará la relación y necesidad entre ciudadanía y educación; III. En la 

tercera parte se presentará una propuesta para la construcción de una nueva ciudadanía, 

enfocada a promover la ciudadanía de un mundo global, donde el bien común no quede 

circunscrito a una comunidad o cultura concreta, sino que rebase la perspectiva local. 

IV. Se presentarán las consideraciones finales; y, por último, se mostrará la 

bibliografía. 

 

Palabras clave: ciudadanía, ciudadano, educación en valores, valores cívicos, libertad, 

igualdad, solidaridad, respeto activo, diálogo. 
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El siguiente trabajo responde a la inquietud de buscar las raíces que han dado pie a la 

ruptura entre la sociedad y su intervención en los ámbitos políticos, hecho innegable al ser 

testigos directos del crecimiento de injusticias sociales en México y todo el mundo. Debido 

a este hecho, los especialistas en distintos ámbitos, sean estudios sociológicos, filosóficos, 

políticos, entre otros, han vuelto el interés por uno de los temas que han generado la 

reflexión ética de la humanidad en los últimos siglos, me refiero a la noción de ciudadanía.  

  

 Se trata de un concepto ético-político que representa a los seres humanos como 

sujetos activos y participativos en pie de igualdad, como miembros de la sociedad en la que 

viven y trabajan. Sin embargo, los acontecimientos diarios reflejan todo lo contrario 

prevalece la desigualdad que deriva, entre otras cosas, en la delincuencia y la impunidad, 

factores que impiden la convivencia armónica entre las personas.  

 

Bajo este enfoque político-filosófico-moral está el propósito de este trabajo, mostrar 

la postura y propuesta de Adela Cortina Orts (Valencia, 1947) quien, formada en la 

filosofía kantiana y en una ética del discurso promovida por Karl Otto Apel y Jürgen 

Habermas, así como en la política de John Rawl, construyó un andamiaje crítico que le ha 

permitido transmitir su pensamiento, ofertando propuestas viables, concretas, de rigor, en 

temas de pertinencia y actualidad en nuestro tiempo. Su relevancia, precisamente, consiste 

en ello, en poner a la práctica una teoría de la ciudadanía en momentos en el que el 

concepto de estado de derecho debe ser revisado y reconstruido bajo la égida de pathos 

social. 

 

El interés de estudiar la propuesta de Adela Cortina no sólo radica en su 

preocupación social, sino en el carácter propositivo de la misma. Persona dedicada a la 

enseñanza y comprometida con la sociedad entra en contacto directo con los problemas de 

la vida cotidiana, inmersa en ese contexto se encuentra con la urgencia de una ética cívica, 

aplicada en el ámbito educativo. Para ello, emprende la tarea de dar cursos, talleres, 

conferencias, artículos, etcétera mostrando su convicción en la factibilidad de su teoría 
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ciudadana. A diferencia de otros pensadores, su pensamiento no está limitado a interesarle a 

un público especializado en cierta área del conocimiento, sino a todo ciudadano para ser 

entendida y asumida, siempre bajo principios éticos mínimos y ello hace, precisamente, que 

la ética llegue a la vida social y personal, aplicándola en la educación, economía o política.  

 

Cabe mencionar que la obra de Adela Cortina es muy vasta, se encuentra un amplio 

panorama de sus estudios, ideas y propuestas plasmadas en artículos, ensayos, obras y que 

este estudio sólo se respaldará en algunos de ellos que abordan el tema sobre la ciudadanía, 

el ciudadano, su relación y su ruptura; así como la educación y los valores propios que debe 

adoptar todo ciudadano para la construcción de un mundo mejor, más justo e igualitario. 

 

El siguiente trabajo está estructurado en tres capítulos, donde se abordarán los 

siguientes puntos:  

 

En el capítulo I se define el término clave de la investigación, el concepto de 

ciudadanía de acuerdo a los siguientes pasos: Primero, se revisará la definición desde 

distintas fuentes bibliográficas a las que tuvimos acceso. Segundo, se analizará la 

perspectiva de dos pilares del pensamiento de Adela Cortina: Thomas Marshall y John 

Rawls. En tercer lugar, se abordará el concepto de ciudadanía en Adela Cortina. Por último, 

en este primer capítulo, trataremos de responder a las preguntas ¿Por qué no ejercemos 

nuestro derecho y obligación a ser actores políticos y no nos involucramos en las cuestiones 

que nos afectan? ¿Por qué en nuestro tiempo no se habla de ciudadanos activos y 

participativos? ¿Qué factores han influido para ir perdiendo interés y responsabilidad como 

ciudadanos?  

  

En el capítulo II se analizará la relación entre ciudadanía y educación, pues se 

considera necesario definir el lugar del ciudadano y concebir el ejercicio de la ciudadanía a 

través de la formación ciudadana activa y global, porque, creemos a ser ciudadano se 
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aprende. Ahora bien, ¿Cuál será el mejor modelo educativo? Se tomará como base aquél 

que sea capaz de sensibilizar sobre nuestra pertenencia a una misma humanidad, 

compartida por todos. De tal forma que nos sepamos comprometidos moralmente con esa 

misma humanidad, por plural que sea. Se parte de la creencia que la educación deberá estar 

enfocada en formar al ciudadano haciéndolo más consciente, autónomo, libre y activo en 

sus juicios y acciones, todo por medio del diálogo, pues no sólo afecta a la persona que 

toma dicha decisión, sino a todo ser humano, puesto que no somos exclusivos en el planeta, 

estamos interrelacionados, es por ello que a todos nos debería concernir lo que nos acontece 

y por tanto, atañe.   

 

  En el capítulo III se presentará una propuesta para la construcción de una nueva 

ciudadanía, enfocada a promover la ciudadanía de un mundo global, donde el bien común 

no quede circunscrito a una comunidad o cultura concreta, sino que rebase la perspectiva 

local. En realidad se han de sobrepasar los propios límites culturales y sacrificar los 

intereses particulares a la causa mundial, concienciando al educando de la necesidad de 

universalizar la justicia y, por ende, la solidaridad. La ciudadanía cosmopolita supone la 

defensa de la pertenencia a la comunidad mundial formada por todos los seres humanos sin 

excepción: auténticos ciudadanos del mundo. 

 

 Así, el principal reto girará en torno a dos vertientes, por un lado, el dar a 

conocer y hacer conciencia sobre nuestro derecho y obligación en la participación en los 

procesos políticos; por otro, transmitir el compromiso de promover el bien público. De 

acuerdo a esta premisa, la educación para la ciudadanía se configura como una suerte de 

educación moral. Adela Cortina sostiene en su obra Ciudadanos del mundo. Hacia una 

teoría de la ciudadanía que «el reconocimiento de la ciudadanía social es conditio sine qua 

non en la construcción de una ciudadanía cosmopolita que, por ser justa, haga sentirse y 

saberse a todos los hombres ciudadanos del mundo.»
1
  

 

                                                           
1
 Cortina, Ciudadanos del mundo, 265. 
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1.1 Sobre el concepto de ciudadanía 

El concepto actual de la ciudadanía tiene sus orígenes en la ideología liberal democrática y 

en el concepto de estado de derecho del siglo XIX. Los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano en la Declaración de la Revolución Francesa de 1789 son su momento germinal 

y, la libertad política de participar en las funciones públicas y en el ejercicio del poder del 

Estado constituyen su fundamento bajo un orden legal establecido basado en una 

Constitución. Así la ciudadanía se estructura en torno a la Ley vista como igualdad de 

derechos; a la política, del modo en que el ciudadano tiene garantizado algún tipo de 

participación en el gobierno y a un Estado organizado como una Nación a la que pertenece 

el ciudadano. Sin embargo surgen algunas dificultades inherentes a esta concepción inicial.  

 

Nuestras preguntas son: ¿Qué es ciudadanía? ¿El concepto actual de ciudadanía 

tiene sentido y viabilidad en nuestra época o requiere de una nueva perspectiva para su 

aplicabilidad? ¿En qué sentido podemos decir que el habitante de una polis es un 

ciudadano? ¿Cuáles son las dimensiones normativas, éticas y antropológicas que discurren 

en la construcción de un discurso sobre la ciudadanía? Partimos de la sospecha, al parecer 

justificada desde un marco teórico clásico que algunas sociedades han renunciado al 

ejercicio pleno de ciudadanía. Veamos a continuación por qué y cómo podemos abordar 

este problema de múltiples referentes y significados.  

 

El término ciudadanía proviene del latín cívitas, que caracterizaba el significado de 

la antigua palabra ciudad, pero que con el tiempo se tradujo como ciudadanía, y fue 

perdiendo o vaciándose el término cívitas de su primer significado.
2
 De acuerdo a su 

                                                           
2
 Cfr. Ramírez, “Los dos significados…”, 3. 



7 

 

etimología, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una 

comunidad organizada.
3
 Pero veamos que esto va más allá de su acepción primera.  

 

Una de las definiciones que relaciona los términos de ciudad y ciudadanía es la dada 

por A. Comte: “Ciudadanía es lo propio del ciudadano, y especialmente el conjunto de los 

derechos de que disfruta y de los deberes que le incumben. El primer deber consiste en 

obedecer la ley, aceptar ser ciudadano, no soberano. El primer derecho, en participar en su 

elaboración o en las relaciones de fuerza que se encaminan a ella, ser ciudadano, no súbdito 

son dos formas de ser libre, en el sentido político del término y en una ciudad, no hay otra 

forma de serlo”.
4
 

 

Aunque pareciese que existe una paradoja entre libertad y cumplir la ley, ésta no 

existe, sólo es aparente porque la libertad, al constituir una condición de lo humano, y lo 

humano sólo se da en sociedad, no puede concebirse la libertad aislada de su dimensión 

social, ya que sin normas no hay convivencia posible. Para ser plenamente humano hay que 

vivir en comunidad, y para ello es necesario crear y seguir normas y leyes que reduzcan y 

limiten el egoísmo. No hay libertad en un sentido puro, absoluto, la libertad tiene límites, si 

no estaríamos cayendo en el libertinaje, afectando la libertad de los demás. Como bien dice 

la frase: “mi libertad termina donde empieza la del otro”, pero no en el sentido de anularse, 

sino más bien de complementarse.  

 

Como se observa, la ciudadanía exige al individuo, como un habitante de la ciudad 

que cumpla sus deberes, como un individuo de acción pueda llevar a cabo tareas para su 

bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive ya que los problemas de la 

ciudad deberían ser una preocupación para todos los ciudadanos. Sin embargo, cabe 

                                                           
3
 Heater, Ciudadanía. Una breve historia, 16. 

4 Comte, Diccionario filosófico, 67.  
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resaltar que este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se 

refiere a los derechos políticos sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos 

del Estado.  

 

Por lo anterior, podemos afirmar que la ciudadanía implica derechos y deberes que 

deben ser cumplidos por el sujeto. 

 

En un ámbito más cercano podemos citar la definición propuesta por Alain Touraine 

en su obra ¿Qué es la democracia?: “Ciudadanía significa la construcción libre y voluntaria 

de una organización social que combine la unidad de la ley con la diversidad de los 

intereses y el respeto a los derechos fundamentales. En lugar de identificar la sociedad con 

la nación, como en los momentos más relevantes de la independencia americana o de la 

Revolución Francesa, la idea de la ciudadanía da a la democracia un sentido concreto: la 

construcción de un espacio propiamente político, ni estatal, ni mercantil”.5  

 

El término ciudadanía ha girado en torno a derechos y deberes asignados a un 

conjunto de individuos a los que se denomina ciudadanos, así como nos señala derechos y 

deberes fundamentales que deben tener garantizados desde el ámbito de los derechos 

humanos y no exclusivamente los políticos.  

 

Veamos la siguiente definición: Velia Bobes incorpora al término la noción de 

valor; para esta autora ciudadanía puede ser definida como un conjunto de derechos y 

deberes que hacen del individuo un miembro de una comunidad política, a la vez que lo 

ubican en un lugar determinado dentro de la organización política, y que, finalmente, 

                                                           
5
 Touraine, ¿Qué es la democracia?, 108. 
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inducen un conjunto de cualidades morales, entendidos como valores, que orientan su 

actuación en el mundo público.
 6

  

 

Según la definición de V. Bobes nos introduce a tres dimensiones que operan de 

manera simultánea para la condición de ciudadanía:  

 

a) La que se refiere al conjunto de derechos y mecanismos para su ejercicio, 

constituido por un modelo de reglas, aplicadas y reconocidas igualmente para todos.  

 

b) La que se encuentra ligada a una dimensión de carácter situacional, o locativa, 

que implica a la vez un aspecto relacional.  

 

c) Por último, la que tiene que ver con un conjunto de ideas acerca de la vida 

pública y los valores cívicos que orientan los comportamientos considerados adecuados o 

justos para la coexistencia y la acción pública.
 7

 

 

Así pues, sobre esta tríada que conforma la noción de ciudadanía aparece la 

concepción de ciudadano como miembro de una comunidad política, que le reconoce y 

protege como sujeto de derechos, mientras que él está obligado a cumplir las leyes o 

normas de la comunidad. Consideramos que el estatuto o cualidad de ciudadano se basa en 

el primado de la ley y en el principio de igualdad como miembro de la sociedad, con 

iguales derechos garantizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.  

 

                                                           
6
 Bobes, “Ciudadanía”, en: Baca, y otros  (comps.), Léxico de la política, 50-53. 

7 Idem. 
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En este orden de ideas, otra noción a incorporar es el término civil pues nos ayudará 

a diferenciar entre una ciudadanía activa o militante, y una  ciudadanía civil.  La primera, la 

ciudadanía activa está ligada a la idea de una ciudadanía participante, donde el ciudadano 

entiende que los deberes son el medio de ejercer los derechos. La ciudadanía activa implica 

ser miembro de un Estado y agente político activo donde interviene en los asuntos públicos 

y en los procesos de toma de decisiones; en cambio, la segunda, es decir, la ciudadanía 

civil, está basada en la moderación del compromiso público, y las obligaciones estarían 

dirigidas ante todo a la asociación, donde el sentimiento de pertenencia está  enfocado hacia 

lo particular, hacia el ámbito privado, y no hacia el ámbito público. 
8
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Sin embargo, podemos estudiar lo anterior haciendo referencia al tipo de actividades que se contemplan 

dentro del actuar de la sociedad civil a través de las organizaciones, por ejemplo, aquellas que se denominan 

sin fines de lucro. Para ello, enumeramos a continuación las actividades que, por ejemplo en México, se 

contemplan dentro de su Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil.   

 a) La asistencia social como apoyo a la alimentación popular, que enmarca la entrega de alimentos, 

capacitación en la elaboración y cultivo de hortalizas, aves de corral, etcétera, por mencionar dos actividades 

específicas.  

b) Actividades de fomento a la salud, ya sea como intervención directa o capacitando a la población 

vulnerable en buena prácticas sanitarias.  

c) La asistencia jurídica es otra de las actividades que desarrollan, muchas veces en el ámbito de 

conocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de la población vulnerable como mujeres, niños, 

ancianos y los grupos étnicos minoritarios.  

d) Actividades que coadyuvan a la igualdad de género dentro de los derechos mínimos de las personas y se 

encuentra la no discriminación por su sexualidad o por ser mujer en un mundo de hombres.  

e) La lucha por la preservación ecológica y el desarrollo sustentable son otro ámbito de acción de las 

asociaciones civiles, y aquí también se contemplan las actividades en beneficio no sólo de la naturaleza como 

de los procesos de producción agrícola.  

f) El trabajo de promoción y fomento educativo, tecnológico, cultural y artístico.  

g) El Fomento a la economía popular a través del desarrollo de actividades lícitas como creación de micro 

empresas y capacitación para el autoempleo.  

 h) Finalmente, los trabajos encaminados a la protección civil, no sólo en casos de desastre sino en la 

prevención de contingencias naturales que pudieran tener afectaciones a la economía y a la integridad física 

de la población. 
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1.2 Ciudadanía en T. Marshall y J. Rawls 

 

El problema de la ciudadanía tal como lo conocemos actualmente tiene entre sus 

principales precursores al filósofo y sociólogo británico, Thomas H. Marshall, quien en una 

conferencia dictada en Cambridge en 1949, ya clásica, titulada Ciudadanía y clase social 

definió ciudadanía de la siguiente manera:  

 

Ciudadanía es un status asignado a todos aquellos que son miembros plenos 

de una comunidad. Todos los que posean dicho status son iguales con 

respecto a derechos y deberes... Clase social, por otro lado, es un sistema de 

desigualdad. Y también, como ciudadanía, puede basarse en un conjunto de 

ideales, creencias y valores”.
9
 

 

De este modo hace una clara distinción entre el concepto de ciudadanía y el de clase 

social, siendo este último concepto, de alguna manera, contrario al primero en cuanto que 

ciudadanía denota generalización y clase social distinción. La noción de Marshall es mucho 

más amplia pero básicamente comprende que existen tres estadios de ciudadanía que 

corresponden a los tres órdenes de libertades: civiles, políticas y sociales.
10

  

 

En lo civil contempla la libertad de pensamiento, de decir aquello que se piensa; de 

creencia, esto es de profesar la religión que más se asemeje a nuestro cuadro básico de 

valores; el poder celebrar contratos, lo cual significa el derecho a la propiedad privada; y el 

derecho al derecho positivo, que se refiere a la impartición de justicia y el ser iguales ante 

la ley. En cuanto al sentido de lo político es, como muchas Constituciones lo contemplan, 

el derecho a votar y ser votado, esto es el ejercicio de nuestros derechos como ciudadano en 

el sentido de poder escoger realmente a las autoridades a quienes les delegamos el poder, 

pero al mismo tiempo la posibilidad de ser un protagonista más allá del simple sufragio. 

                                                           
9
 Marshall, Ciudadanía y clases sociales, 16. 

10
 Cfr. la referencia que hace Cortina en: Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, 66, 

sobre T. Marshall. 
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Especialmente se refiere a la participación en el ámbito local de gobierno y en esto 

podemos decir que desde el Jefe de Manzana hasta el Alcalde tienen una participación 

directa en los asuntos locales de la comunidad y es ahí en donde se ejerce, como muestra 

real, esa libertad política.
11

 

 

Finalmente dice el autor inglés, los derechos sociales contemplan un mínimo de 

bienestar económico y poder vivir en los estándares normales que una sociedad tiene para 

vivir: "La vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes de la sociedad".
12

 

Y en ello estriba básicamente la intervención del Estado en materia de educación y 

servicios sociales. 

 

En este orden de ideas el filósofo estadounidense J. Rawls considera que debe 

existir un principio de igualdad de oportunidades en el que cada individuo sea capaz de 

desarrollar aquellas características que lo vuelven único y que al mismo tiempo pueda 

recibir una remuneración por ello, “la distribución de la riqueza y el ingreso y la 

accesibilidad a los puestos de autoridad y responsabilidad, habrán de ser consistentes, tanto 

con las libertades de igual ciudadanía como con la igualdad de oportunidades”.
13

 

 

En este sentido el autor de Lexington está convencido de que puede existir un 

estado ideal de ciudadanía en el que se den las condiciones necesarias para una igualdad 

entre los miembros de la sociedad. Esta igualdad está basada en primer lugar en el concepto 

de ley, pero en segundo lugar como objeto de derechos sociales y especialmente 

económicos pues sabe que no es un defecto del sistema sino una realidad a la que se deben 

enfrentar los ciudadanos. La igualdad de oportunidades es el elemento a partir del cual se 

pueden considerar al resto de las prerrogativas a las que cada individuo pudiera 

teóricamente acceder. El acceso a los derechos está normado por otros principios de 

igualdad que van desde la educación a las condiciones previas.    

                                                           
11

 Cfr. Marshall, Ciudadanía y clases sociales, 7. 
12

 Idem. 
13

 Rawls, Teorías de la justicia, 69. 



13 

 

 

Ahora bien, la estructura básica deberá ser evaluada, en la medida de lo 

posible, desde la posición de igual ciudadanía. Esta posición se define por los 

derechos y libertades que exigen el principio de igual libertad y el principio 

de la justa igualdad de oportunidades. Cuando los dos principios se satisfacen, 

todos son ciudadanos iguales y, por tanto todos ocupan esta posición. En este 

sentido la igualdad en la ciudadanía define un punto de vista general. Los 

problemas de adjudicación surgidos entre las libertades básicas se resolverán 

mediante una referencia a este punto de vista.
14

 

 

La posición de igual ciudadanía para J. Rawls se define “por los derechos y 

libertades que exigen el principio de igual libertad y el principio de la justa igualdad de 

oportunidades”.
15

 En este sentido, la libertad la define simplemente como el sitio donde se 

discuten los derechos de unos y las obligaciones de otros: “Esta o aquella persona, o 

personas, está libre, o no está libre, de esta o aquella restricción, o conjunto de 

restricciones, para hacer, o no hacer, tal y cual cosa”.
16

 Si bien el autor advierte que se trata 

de un problema más profundo de filosofía política consideramos que la libertad, vista así, 

no alcanza abarcar los ámbitos más sutiles de la persona. Los derechos, especialmente el de 

igualdad, debe partir, como él mismo argumenta, de las mismas oportunidades para buscar 

el bien personal en aras de un bien más amplio y común pero estas circunstancias, sabemos 

bien, no son sólo accidentales sino que, de alguna manera, es prerrogativa del Estado 

garantizar esas condiciones iniciales de desarrollo que sean compartidas, de alguna manera, 

por los miembros de esa sociedad.  

 

Es por lo anterior que el concepto de política social, al que J. Rawls hace referencia, 

es de suma importancia para poder entender desde su óptica, que más adelante compartirá 

Cortina, la igualdad de condiciones. En cuando a política social dice que debe regir el 

criterio del interés común en donde “las instituciones se jerarquizan según el grado de 

eficacia con el que garantizan las condiciones necesarias para que todos promuevan 

igualmente sus fines, o según el grado de eficiencia con que promueven los fines 
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compartidos que igualmente benefician a todos”.
17

 Esta posición tiene varios supuestos o 

condiciones que deben ser cubiertas, una es que se da por sentado que la comunidad busca 

el bien común y otra que las personas tienen fines compartidos que benefician a todos.  

 

Este es un punto de vista que debe ser revisado pues la experiencia en las economías 

de mercado va en otro sentido: los individuos buscan el bien personal y, especialmente los 

gobiernos, están teniendo que acatar directrices internacionales que tienden precisamente 

en la dirección contraria a las llamadas políticas sociales, esto es, el recorte en el gasto para 

la salud y otros servicios, lleva, bajo el argumento de “la mayoría de edad” de la población 

a soltar las fuerzas del mercado que la indefensión de un amplio sector es el denominador. 

Sin embargo surgen de aquí varias interrogantes como el nivel de equilibrio entre las 

políticas asistencialistas necesarias para mantener a una población sana y educada; y el 

nivel de libre competencia en los nichos de mercado que en otro tiempo fueron atribución 

casi exclusiva del Estado, esto es, educación, salud, seguridad, etcétera.  

 

Tampoco podemos acusar a J. Rawls de haberse olvidado de los derechos de las 

personas, especialmente de aquellas que menos tienen pues asegura que se deben mantener 

ciertos niveles de “capital social general”
18

 en donde el gobierno garantiza ciertas 

oportunidades de educación a personas que tengan la motivación o la capacitación para 

recibirla a través de educación gratuita o apoyo a las escuelas privadas:  

 

También, aplica y subraya la igualdad de oportunidades en las actividades 

económicas y en la libre elección de ocupación. Esto se logra supervisando la 

conducta de las empresas y las asociaciones privadas e impidiendo el 

establecimiento de restricciones monopólicas y barreras a las posiciones más 

codiciables. Finalmente, el gobierno garantiza un mínimo social, bien por 

asignaciones familiares y subsidios especiales, por enfermedad y desempleo, 

o, más sistemáticamente, por medios tales como un complemento graduado al 

ingreso, llamado el impuesto negativo sobre la renta.
19
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El impuesto negativo sobre la renta se refiere a que a los más necesitados no sólo no 

se les cobra impuesto sobre la renta sino que se les beneficia a través de servicios y bienes 

gratuitos.  

 

Otro elemento que incorpora en las condiciones de una sociedad justa es la 

impartición de justicia para los ciudadanos objetos de derechos. Especialmente en los 

derechos procesales que él denomina “perfectos” que incorporan el pleno ejercicio de las 

libertades de conciencia y pensamiento. “En la prosecución de este ideal de justicia 

procesal perfecta, el primer problema es idear un procedimiento justo. Para hacerlo las 

libertades de una ciudadanía igual tienen que ser incorporadas y protegidas por la 

constitución. Estas libertades incluyen la libertad de conciencia y de pensamiento, la 

libertad personal y la igualdad de derechos políticos”.
20

 

 

Las preguntas aquí son, especialmente aquellas que se refieren a “un procedimiento 

justo”, ya no digamos “perfecto”. En países como el nuestro vemos que la impartición de 

justicia tiene serias dificultades en su aplicación pues los procesos no están apegados en 

todo momento “a derecho”, por ejemplo desde el modo en que se actúa desde el Ministerio 

Público en que se trabaja más a través de declaraciones que de evidencias. Las evidencias 

pasan a un segundo término, o último, y las declaraciones de los testigos tienen mucho más 

peso que lo encontrado en el lugar de los hechos. Cuáles serían las condiciones ideales para 

la impartición de justicia es un asunto que se debe ponderar en cada caso concreto. Aunque 

el ideal de J. Rawls no escapa a esta crítica el sistema ideal al que se refiere es claramente 

comprendido. Libertad de conciencia y pensamiento que sean salvaguardadas por el Estado, 

aquí sí, de derecho.        
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J. Rawls, representante del liberalismo político, trata de determinar qué es lo que los 

ciudadanos entienden por justo, y a partir de ahí construir una teoría de la justicia y 

trasladar, posteriormente, esta noción a todas las instituciones básicas de la sociedad: 

 

¿De qué manera los ciudadanos, que se encuentran profundamente divididos 

en torno a doctrinas religiosas, filosóficas y morales pueden mantener una 

sociedad democrática, justa y estable? Para ello, normalmente resulta 

deseable que las visiones filosóficas y morales comprensivas, a las que 

estamos acostumbrados a recurrir en el momento de debatir los temas 

políticos fundamentales, sean abandonadas en la vida pública. La razón 

pública (los ciudadanos deliberando en el faro público acerca de la base 

constitucional y cuestiones fundamentales de justicia) resulta entonces mejor 

orientada para una concepción política cuyos principios y valores pueden ser 

aprobados por todos los ciudadanos. Esta concepción política debe ser, para 

decirlo de alguna manera, política y no metafísica.
21

   

 

Podemos decir que tanto J. Rawls como T. Marshall están convencidos de que 

dentro de la concepción de ciudadanía deben existir ciertos elementos de justicia social y 

ejercicio pleno de las prerrogativas que una sociedad democrática debe ofrecer. Sin 

embargo son realistas en considerar la igualdad de oportunidades y un Estado responsable 

debe encontrar el equilibrio entre deberes y derechos ciudadanos y por otro lado el nivel 

de intervención del gobierno en el bien común. 

 

En oposición a las ideas rawlselianas, surge la tradición comunitaria, la cual 

considera inviable una propuesta política y ética que surja al margen de las consideraciones 

democráticas y no se base en la tradición de la polis. Apunta la filósofa española: 

 

Sólo desde las formas de vida de las comunidades concretas; sólo desde los 

ethoi de las comunidades puede diseñarse una concepción de justicia u otra, 

no desde la presunta neutralidad frente a las distintas concepciones de vida. 

Sólo la persona que se siente miembro de una comunidad concreta, que 

propone una forma de vida determinada; sólo quien se sabe reconocido por 

una comunidad de este tipo como uno de los suyos y cobra su propia 

identidad como miembro de ella, puede sentirse motivado para integrarse 
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activamente en ella. (…) No basta la justicia procedimental para vivir, hacen 

falta el sentido y la felicidad que se encuentran en las comunidades. 
22

 

 

El liberalismo falla, por una parte, al no tomar en cuenta a la comunidad como el 

elemento esencial de lo que constituye la vida buena, por lo que ignoran o no toman en 

consideración la participación de cada individuo en la comunidad política como un fin 

fundamental para alcanzar ese ideal de vida buena, de sociedad buena; y por otra parte, al 

no ofrecernos una visión correcta del ser humano, al no tomar en cuenta que éste está 

constituido por compromisos y valores comunitarios que no son de libre elección. 

 

Podemos afirmar que el sentido de identidad es un compromiso de los ciudadanos 

encaminados a perseguir valores compartidos, especialmente de solidaridad sea ésta a 

través del Estado o llevando a cabo acciones, que si bien corresponden al gobierno, las 

asociaciones pueden ser el mejor paliativo para realizarlas. Por lo menos se tiene la idea de 

que en el tema de la corrupción podrían ser menos proclives en la aplicación de los recursos 

públicos y privados en el llevar ayuda a los miembros de la sociedad más vulnerables.  Para 

J. Rawls:  

 

Existe un segundo sentido de la identidad especificado en referencia a los 

propósitos y compromisos más profundos de los ciudadanos. Llamémosla 

identidad no institucional o moral. Los ciudadanos frecuentemente tienen 

propósitos y compromisos tanto políticos como no políticos. Sostienen 

valores de justicia política y quieren verlos materializados en instituciones 

políticas y en políticas sociales. También persiguen otros valores en la vida 

no pública y fines de las asociaciones a las cuales pertenecen. Son estos dos 

aspectos  de su identidad moral que los ciudadanos deben ajustar y 

reconciliar. Puede suceder que en sus asuntos personales o en la vida interna 

de las asociaciones, los ciudadanos consideren sus fines últimos y sus 

compromisos de una manera muy diferente a la que supone su concepción 

política. Pueden tener, y así lo hacen en determinado momento, afectos, 

devociones y lealtades que no querrían, e incluso no podrían ni deberían, 

dejar de lado y evaluar objetivamente. Pueden considerar que es simplemente 

                                                           
22 
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impensable verse a sí mismos separados de ciertas convicciones religiosas, 

filosóficas y morales, o de ciertos afectos y lealtades duraderas.
23

  

 

 

Nos encontramos frente a dos posturas que, por un lado, el liberalismo nos lleva al 

límite de la racionalidad de la justicia, dejando a un lado la emotividad, el sentimiento de 

las personas; y, por otra parte, el comunitarismo nos deja sólo con la emotividad que 

procede del sentimiento de pertenencia. Así, el adoptar una postura u otra indudablemente 

nos llevará a estructurar un modelo de sociedad y una teoría de la ciudadanía con una 

fundamentación ética distinta, ese será el caso que a continuación revisaremos.  

 

Veamos ahora cómo estas nociones son complementadas e incluso resueltas por la 

filósofa española Adela Cortina.  

 

1.3 Ciudadanía en Adela Cortina  

 

Para A. Cortina, la construcción de una teoría de la ciudadanía que satisfaga los 

requisitos exigidos por nociones actuales de pertenencia y justicia, requiere de la 

conjunción de esfuerzos desde diferentes perspectivas o direcciones pues tendrían que 

abordar el sentimiento de identidad, el deseo de participar en los procesos políticos, con el 

objeto de promover el bien público, la capacidad de trabajar y tolerar conjuntamente con 

individuos diferentes la disposición a ejercer la responsabilidad en las decisiones que 

afecten al medio ambiente, a la salud, a la economía, para conservar una democracia 

sostenible:  

 

Si queremos superar la crisis y contradicciones en las sociedades  

postcapitalistas y postliberales, si pretendemos asegurar una “democracia 

sostenible”, además de diseñar modelos racionales de justicia, es preciso 
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reforzar en los individuos su sentido de pertenencia a una comunidad. 

Principios y actitudes son igualmente indispensables.
24

 

 

Es por ello que la autora concibe una tercera postura que sobreviene del liberalismo 

político y de los comunitarios, concepto de ciudadanía que tratará de recuperar lo mejor de 

ambas, porque no es posible diseñar una concepción de justicia tomando en consideración 

sólo a la razón, sino que también son de vital importancia los elementos específicos que 

aporta cada comunidad, esto es, identidad, autenticidad, felicidad, etcétera. No se trata sólo 

de inculcar principios formales, sino también las actitudes. Que las personas no se rijan sólo 

por leyes precisas, por normas estrictas, sino también por normas entendidas en un sentido 

mucho más laxo, como aquellas orientaciones que nazcan de la voluntad, deseo 

identificación e integración con los demás, que nos permiten organizar conjuntamente la 

vida. Así, la razón sentiente es la unión de los principios racionales de justicia y el sentir de 

pertenencia a una comunidad. 

 

 Por lo anterior, Cortina aboga por un concepto que una, por un lado, la razón 

sentiente de cualquier persona; y, por otro, las normas y los valores que tomamos como 

humanizadores.  

 

La ciudadanía es un concepto mediador porque integra exigencias de justicia 

y a la vez hace referencia a los que son miembros de la comunidad, une la 

racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia. Por 

eso, elaborar una teoría de la ciudadanía, ligadas a las teorías de democracia y 

justicia, pero con una autonomía relativa con respecto a ellas, sería uno de los 

retos de nuestro tiempo. 
25

 

 

                                                           
24

 Cortina, Adela, citando a MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987. En: Ciudadanos del 

mundo, 33. 

 
25

 Cortina, Ciudadanos del mundo, 35. 



20 

 

Cortina está consciente que los obstáculos que se presentarán para llevar a cabo 

dicha noción son muchos y complejos por lo que se debe tomar en serio el asunto de la 

formación de la ciudadanía, y para ello se requerirá de proyectos de actuación política, pero 

también cívica, ética y sobre todo educativa: 

  

La  civilidad no nace ni se desarrolla si no se produce una sintonía entre los 

dos actores sociales que entran en juego, entre la sociedad correspondiente y 

cada uno de sus miembros. Por eso la sociedad debe organizarse de tal modo 

que consiga generar en cada uno de sus miembros el sentimiento de que 

pertenece a ella, de que esa sociedad se preocupa por él y, en consecuencia, la 

convicción de que vale la pena trabajar por mantenerla y mejorarla. 

Reconocimiento de la sociedad hacia sus miembros y consecuente adhesión 

por parte de éstos a los proyectos comunes son dos caras de una misma 

moneda que, al menos como pretensión, componen ese concepto de 

ciudadanía que constituye la razón de ser de la civilidad. 
26

  

 

Así, emprenderá el camino para articular la relación de la ciudadanía con su 

ciudadano, para responsabilizarlo en el compromiso por la mejora de las instituciones 

políticas y leyes, formando así ciudadanos auténticos. Entendiéndose por ciudadano: 

 

El que  pertenece, como miembro de pleno derecho a una determinada 

comunidad política, con la que tiene contraídas unas especiales obligaciones 

de lealtad. La noción de «pertenencia» no sólo encierra un sentimiento de 

arraigo en una comunidad política concreta, sino también la conciencia de 

tener con respecto a esa comunidad responsabilidades, obligaciones de 

lealtad. 
27

 

 

  Se debe lograr que se asuman las responsabilidades de todo ciudadano, pues deben 

saber que ellos también son garantes de determinados funcionamientos de la sociedad y 

agentes para la democracia que han de negarse a actuar contra aquello que desvirtúe los 

modos de comportamiento democrático, que han de construir sus propios proyectos desde 
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su capacidad de autonomía, y que han de dar cuenta de sus decisiones y acciones. Ahora 

bien, quién llevará a cabo tal tarea se pregunta Adela Cortina, responde:  

 

Curiosamente la sociedad civil, que parece en principio ajena a la idea de 

ciudadanía por referirse precisamente a lazos sociales no políticos, se presenta 

hoy como la mejor escuela de civilidad, desde lo que se ha llamado «el 

argumento de la sociedad civil». Consiste tal argumento en afirmar que es en 

los grupos de la sociedad civil, generados libre y espontáneamente, donde las 

personas aprenden a participar y a interesarse por las cuestiones públicas, ya 

que el ámbito político les está en realidad vedado. La sociedad civil será, 

pues, desde esta perspectiva, la auténtica escuela de civilidad.
28

 

 

La ciudadanía es, en síntesis, un proceso que tendrá como mayor reto lograr que los 

ciudadanos participen en los asuntos públicos motivados por la educación desde su doble 

vertiente, formal e informal. Será aquí donde se forje la convicción de que el bien común
29

 

no es la suma de los bienes particulares, sino aquel que conviene a todos y a cada uno de 

los miembros de la comunidad. Entender que para hacer de una sociedad más habitable, 

más humana, se debe procurar un proyecto compartido, en la que todas las personas, sin 

exclusión, vean reconocida su dignidad y salvaguardados sus derechos.    

 

Sin embargo, la problematización del concepto de ciudadanía urde sus raíces en un 

conflicto más profundo de la sociedad y que Cortina ha interpretado del siguiente modo: 

 

La necesidad en las sociedades postindustriales de generar entre sus  

miembros un tipo de identidad en la que se reconozcan y que les haga 

sentirse pertenecientes a ellas, porque este tipo de sociedades adolece 

claramente de un déficit de adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto 

de la comunidad, y sin esa adhesión resulta imposible responder 

conjuntamente a los retos que a todos se plantean.
30
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Aquí se presentan dos problemas, el primero es el déficit de adhesión; el segundo, 

como resultado del primero,  la imposibilidad de responder de manera conjunta a los retos 

que como sociedad enfrentan. Por ejemplo los problemas que atañen a todas las sociedades 

de índole global (ecología, medio ambiente, paz internacional); y por otra parte, la situación 

de que ni la economía ni la política solas pueden resolver problemas domésticos de 

corrupción y de abuso de poder que algunos países y personas hacen de su función: 

 

En estos tiempos de crisis económica global, sobre todo financiera, se hace 

todavía más patente cosa tan obvia como que la búsqueda inmisericorde del 

beneficio inmediato, corriendo riesgos incalculables, es un mal público, un 

perjuicio para todos, empezando por los más vulnerables.
31

 

 

Los aspectos políticos, económicos, institucionales se ven marcados por la idolatría 

del mercado incentivada por el neoliberalismo y la publicidad que vende la imagen
32

 de que 

la felicidad reside en la despolitización, en el placer y en la trivialidad de los intereses 

mezquinos individuales. Se trata de una mentalidad individualista que tiene como única 

preocupación una satisfacción subjetiva hedonista. Como apunta la misma autora española: 

 

Triunfa el individualismo de seres que se autocomprenden, no como 

personas, no como individuos en comunidad, sino como átomos separados 

entre sí, entre los que conviene únicamente establecer lazos instrumentales. 

Nuestras democracias no lo son tanto de personas como de átomos.
 33

 

 

Por eso señala que no es difícil provocar “un difuso sentimiento de solidaridad 

universal, una indignación abstracta ante las violaciones de los derechos humanos; lo 
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difícil es generar lealtades a las comunidades concretas, construir responsabilidades por 

el entorno”. 
34

 

 

Cortina, apoyándose en Daniel Bell, sociólogo norteamericano, conocido por ser el 

principal teórico de la sociedad postindustrial, que considera como base de toda actividad 

humana el impulso hedonista liberado por la causa capitalista del yo, donde el deseo 

ilimitado y la no necesidad es motor desbocado del accionar social aunado al impulso 

acentuado por el crédito, señala que:  

 

Los individuos, movidos únicamente por el interés de satisfacer toda suerte de 

deseos sensibles en el momento presente, no sienten el menor afecto por su 

comunidad, y por ende, no están dispuestos a sacrificar sus intereses egoístas 

en aras de la cosa pública. (…) De ahí que, uno de los grandes problemas en 

las sociedades del capitalismo tardío consista en conseguir que cooperen en la 

construcción de la comunidad política unos ciudadanos preocupados 

únicamente por satisfacer sus deseos individuales. ¿Cómo lograr que estén 

dispuestos a sacrificarse por el bien común, cuando sea necesario, unos 

individuos que hacen del placer presente el único objetivo de su vida?
35

 

 

A tal punto es la crisis del mundo actual que han tropezado la fe y los valores 

tradicionales en un pluralismo axiológico con efluvios relativistas que generan más 

incertidumbre que certezas en el hombre, quien no encuentra respuestas a sus interrogantes 

más profundos. Esta idea ha repercutido directamente sobre los sistemas de valores 

establecidos, es por ello que Cortina considera necesario forjar el carácter,  el êthos
36

, el 

saber elegir los mejores valores:   

 

A fin de cuentas, investigación, economía, política y la vida, toda se hacen 

desde un carácter que encamina estas actividades al logro de buenos fines, a 

                                                           
34

 Cortina (Coord.) La educación y los valores, 76 
35

 Cortina, Ciudadanos del mundo, 22. 
36 

Término griego que indica los hábitos que las personas vamos adquiriendo para obrar bien u obrar mal, y 

que componen el carácter. De éste último, entre mejor se labre mayor será la probabilidad de lograr una vida 

buena. 



24 

 

la encarnación de los mejores valores, al desarrollo de capacidades óptimas, o 

pierden ese camino, con pésimas consecuencias para todos.
37 

 

Las sociedades contemporáneas experimentan día a día un cúmulo de problemas 

que nunca antes habían tenido, por lo menos no al mismo tiempo, éstos se pueden resumir 

en complicaciones que hacen sociedades en estado de crisis de razón, de sentido y de 

desorientación (o despreocupación) axiológica.   

 

Los actuales avances científicos han desarrollado la idea de que sólo mueve a 

nuestro mundo el crecimiento económico y el principio de la eficiencia; todo lo demás ha 

de sacrificarse. Se piensa que la competencia se traducirá en una eficiencia óptima porque 

el mercado es el mejor distribuidor de todos los recursos, ya sean naturales, 

manufacturados, económicos o humanos. Es decir el mercado tiene la capacidad de resolver 

todos los conflictos relacionados con la humanidad, en cambio las humanidades quedan en 

un segundo término.  

 

La ciencia también se alinea al mercado y se convierte en el aparato ideológico-

técnico por excelencia, en el cual funda el hombre la linealidad progresiva que ve hacia el 

futuro, no necesariamente hacia el desarrollo. Pero ¿por qué habremos de seguir 

apostándole a esa racionalidad funcionalista que tiene sus orígenes en la modernidad? Una 

de las principales consecuencias que es el hecho de crear subjetividades cerradas, egoístas, 

incomunicadas, y en el ámbito social, generaciones masificadas, sin identidad, sin 

pertenencia y por tanto anónimas. Esta racionalización se da a través del uso de un tipo 

particular de razón instrumental, es decir aquella que busca identificar cuáles son los 

medios más adecuados para conseguir un fin específico, sin preguntarse por los fines 

últimos. 
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La nueva época marcada por una revolución científico-tecnológica que coloca a la 

humanidad en la esfera de la llamada globalización, trayendo consigo profundas 

transformaciones y en la cual el conocimiento juega un papel determinante no sólo en el 

campo de los procesos productivos, sino en el de la cultura, la política y en la educación 

que conduce a un proceso de reestructuración cultural de la sociedad expresada en la crisis 

de sus instituciones de socialización y en el mundo de los valores que la sustentan, lo cual 

ha generado en la humanidad, especialmente en los países pobres, una actitud de 

perplejidad y desconcierto.  

 

Para cambiar el rumbo de esta situación, de nuestro futuro, de sólo mirar por 

nuestros intereses, es necesario retomar la dimensión de lo humano. Para Cortina debemos 

contar con buenos ciudadanos “activos, capaces de forjarse un buen carácter, un buen 

instinto para lo justo y lo felicitante. Un instinto para elegir no tanto lo bueno, que tal vez 

nos sea inaccesible, como lo mejor”.
38 

 

 

Como vemos, por definición el término de ciudadanía es un concepto ligado al 

derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el 

individuo no puede intervenir en los asuntos de Estado. Podemos decir que la ciudadanía 

implica derechos, pero también deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano. No 

obstante, Cortina considera que también es importante tomar el contexto en el que se 

desarrolla el origen o, como ella le llama, la naturaleza de la ciudadanía:  

 

Sin embargo, con esto hemos dicho todavía muy poco sobre la naturaleza de 

la ciudadanía porque el vínculo político en que consiste un elemento de 

identificación social para los ciudadanos, es uno de los factores que 

constituyen su identidad. Y en este punto tienen su origen la grandeza y la 

miseria del concepto de que tratamos, en principio, porque la identificación 

con un grupo supone descubrir los rasgos comunes, las semejanzas entre los 

miembros del grupo pero, a la vez, tomar conciencia de las diferencias con 

respecto a los foráneos. De suerte que la trama de la ciudadanía se urde con 
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dos tipos de mimbres: aproximación a los semejantes y separación con 

respecto a los diferentes.
39

 

  

 Por lo anterior, Cortina considera conveniente educar, en lo ella llama la «doble 

ciudadanía», consecuencia de un doble movimiento, por un lado, de diferenciación por el 

que el ciudadano se vincula a los miembros de su comunidad que comparten la misma 

identidad, característica que los diferencia de otras; por otro lado, identificación, por el 

simple hecho de ser personas, independientemente de sus nacionalidades.  

 

El concepto de ciudadanía en Cortina es una conjunción entre varias teorías y 

pensadores pero tiene sus raíces en la propuesta de Daniel Bell en su libro Las 

contradicciones culturales del capitalismo
40

, obra que lleva por objeto mostrar que tanto la 

esfera política, como de la tecnoeconomía y la cultura, entran en contradicción con los 

valores modernos. Se deben interpretar estas contradicciones de la política, abandonando la 

igualdad como meta; la tecnoeconomía con su lógica racional y utilitaria; y la cultura, 

hedonista, irracional, y en busca de la autorrealización del individuo. Por ello en dicha obra 

propone el fortalecimiento del “hogar público”, entendiéndose por éste:  

 

Sector de la administración de los ingresos y los gastos del Estado, que 

satisface las necesidades y aspiraciones públicas, y se sitúa más allá del hogar 

doméstico y de la economía del mercado. Su promoción asegura una cierta 

economía común, que incide en una más justa distribución de la riqueza. 
41

  

 

Bell propondrá el hogar público, al considerar necesario crear vínculos que unan a 

los individuos para que logren prescindir, en determinadas circunstancias, de su egoísmo y 

hacer sacrificios en pro de la comunidad. Así el hogar público llevará por objetivo 
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satisfacer necesidades comunes.
42

 Esta idea será determinante para que surjan teorías 

referentes a la justicia distributiva, como en la obra Teoría de la justicia de Rawls que 

también será una influencia teórica importante en Cortina para la construcción de su 

concepto de ciudadana, en tanto que vislumbra las nociones de pertenencia y civilidad.  

Afirma Cortina: “Algunas de estas teorías intentan reforzar el acuerdo entre los ciudadanos 

en torno a una noción de justicia, con el fin de fomentar su sentido de pertenencia a una 

comunidad y su afán de participar en ella: con el fin de fomentar su civilidad.”
43

 

 

Así, vemos que los ciudadanos se unen para consensar una misma idea política, que 

se base en sus propias doctrinas, distintas y excluyentes, pero que convergen en un mismo 

punto. A partir de aquí se comenzará a hacer la distinción entre lo justo y lo bueno. 

Conceptos que retomará A. Cortina de J. Rawls, para clarificar su concepción de 

ciudadanía, pues mientras él habla de “valores comúnmente compartidos”, que se refiere a 

la concepción moral de justicia que la mayoría de la sociedad comparte, Cortina aludirá a 

éstos como “ética de mínimos”.  Mientras J. Rawls se refiere a “proyectos completos de 

vida feliz”, abordando los distintos ideales que tendrán por objeto orientar la vida de una 

persona, Cortina sólo los llamará con la expresión “ética de máximos”.
44

  

 

Una ética mínima se refiere en la autora española a la aspiración por obtener 

algunos valores compartidos que si bien no estará en un ideal inalcanzable, sí por lo menos, 

en un sentido de convivencia en que los derechos y las obligaciones sean observadas. La 

humanidad de las personas significa que existen parámetros que no pueden ser soslayados 

para el hábitat común. No se trata de un principio inalcanzable o en el que exista un estado 

perfecto, que sería siquiera pensable, sino generar las condiciones para el buen vivir de 

todos.  
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Es asimismo la necesidad de general las condiciones más favorables para el 

entendimiento a través del diálogo y la comunicación más allá del deseo positivo en el que 

un asunto de tipo legal no precisamente tiene que ver con el reconocimiento del otro como 

igual. La legalidad no siempre está atada a la dimensión ética y mucho menos a las 

condiciones ideales de comunicación dentro de la sociedad.
45

 

 

Como habíamos dicho, existen varias críticas a la concepción rawlsiana de justicia, 

especialmente por los comunitarios que pretende mostrar la incompatibilidad de las 

afirmaciones básicas del liberalismo —como son la prioridad de lo justo sobre lo bueno, la 

defensa de los derechos básicos del individuo y la pluralidad de concepciones del bien— 

así como la necesidad de establecer prioritariamente una concepción comprehensiva del 

bien, cuyo núcleo sea el establecimiento de la comunidad como el bien básico, el fin último 

de la vida buena, y sin la cual la justificación de principios prácticos generales no es 

posible.
46

 

 

Los liberales ─ piensan los comunitarios ─ defienden que cualquier persona 

es sujeto de derechos y deberes, pero parecen olvidar que esas personas  

nacen en una comunidad y en ella aprenden a vivir moralmente; olvidan que 

son personas concretas, enraizadas en familias, asociaciones y tradiciones 

concretas. 
47

 

 

Según A. Cortina, la postura comunitaria ofrece “lo que podríamos llamar un 

maximalismo agathólico, una concepción completa, frente al minimalismo de justicia (…) y 

proponen recuperar las ideas de bien y virtud en el contexto de las comunidades, porque es 

en ellas donde aprendemos tradiciones de sentido y de bien.” 
48

  

 

 Como podemos ver, el significado de ciudadanía ha atravesado por diversas 

interpretaciones, usos, y procesos históricos
49

 pero coinciden a partir de las concepciones 
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griega y romana por una parte y, el cristianismo, por la otra. Se sabe que la noción de 

ciudadanía comparte una doble procedencia. Por un lado, nació en la Antigua Grecia y el 

término, en toda su extensión, se aplicó al ciudadano del Estado, sobre todo porque se le 

hacía énfasis en la participación en los asuntos públicos de la ciudad, es decir, el uso del 

término era ante todo incluyente pues se reforzaba la cohesión al interior de la colectividad; 

Por otro lado, también los romanos hicieron referencia y uso a la noción de ciudadanía, 

pero para ellos significaba, ante todo, la posesión de unos derechos que Roma concedía a 

determinados individuos, pertenecieran a la Ciudad o a una provincia de su vasto imperio. 

Su término de ciudadanía era excluyente al separar, inexorablemente, a quienes no 

pertenecieran a ella.   

 

En la edad media, específicamente en el cristianismo, la noción de ciudadanía 

procede de la postura estoica. Para los estoicos, la ciudadanía contaba con dos tipos de 

ciudadanos, a saber, el ciudadano de su ciudad y el ciudadano de una comunidad ideal. Para 

los estoicos, el ciudadano tiene que comportarse de forma modélica, cívica e irreprochable, 

y ponerse al servicio de la ciudad sin esperar ningún otro beneficio que el orgullo de 

entregarse por el bien de todos. Así, los estoicos introducen la noción “cosmopolita”, al 

hacer la distinción entre la comunidad real de ciudadanos y la comunidad ideal universal. 

Los cristianos aprovechan tal distinción para, ahora, hablar de la ciudad histórica y terrenal, 

que llamaron ciudad de los hombres y ciudad espiritual, que llamaron ciudad de Dios. 
50

 

 

Los sistemas políticos de la democracia moderna han construido su definición del 

término desde diversas perspectivas, como afirma A. Cortina:  

 

Cualquier noción de ciudadanía nacional que desee responder a la realidad del 

mundo moderno tiene que unir desde la raíz la ciudadanía nacional y la 
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cosmopolita en una identidad integrativa, más que disgregadora, recordando, 

por otra parte, que la persona no es sólo ciudadana.
51

 

 

Para A. Cortina la ciudadanía “es un concepto mediador porque integra exigencias 

de justicia y a la vez hace referencia a los que son miembros de la comunidad, une la 

racionalidad de la justicia  con el calor del sentimiento de pertenencia”.
52

  

 

Dos elementos consustanciales además de justicia y pertenencia son la democracia y 

la justicia, si bien pueden ser concomitantes no forzosamente, suponemos, deben estar 

unidos. Esto sin embargo encuentra en la autora española un reto para alcanzar la 

autonomía de la persona: “Por eso, elaborar una teoría de la ciudadanía, ligada a las teorías 

de democracia y justicia, pero con una autonomía  relativa con respecto a ellas, sería uno de 

los retos de nuestro tiempo”.
53

  

 

Es en este último punto en donde la propuesta de investigación de este trabajo 

encuentra su sentido. En el siguiente capítulo abordaremos la posibilidad de crear una 

conciencia ciudadana como obligación de quienes habitamos en un territorio compartido. 

 

1.4 Sobre el concepto ciudadano 

 

Se nos ha dicho que el ciudadano es un “miembro de una comunidad política, que se le 

reconoce y protege como sujeto de derechos, mientras que él está obligado a cumplir las 

leyes o normas de la comunidad”, además de ejercer su derecho mediante “la participación 

en las instituciones de la sociedad y en las decisiones sobre los asuntos comunes”;  sin 

embargo, en los últimos dos siglos se ha visto que se han emprendido distintas acciones 

para hacer válido el reconocimiento de los derechos ciudadanos, así como casi nulo ha sido 
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el ejercicio de la ciudadanía en cuanto a su  participación social, que se han hecho opacos y 

desconocidos para la mayoría de los miembros de la sociedad.  

 

Ante este panorama, la catedrática valenciana nos sugiere retomar al ciudadano 

democrático:  

 

La meta consiste, como es obvio, en ir consiguiendo que los destinatarios de 

las leyes, los ciudadanos, sean también sus autores, a través de la 

representación auténtica y la participación de los afectados. Algo así es lo que 

promete el término "democracia", que usamos para el mejor sistema de 

gobierno experimentado hasta la fecha. Pero cuando las promesas no se 

cumplen, cuando hay un abismo entre las expectativas legítimas y las 

realizaciones porque el paro es escandaloso, aumenta la pobreza, las hipotecas 

no se pueden pagar, se deteriora la sanidad pública, crece la corrupción, se 

destruye la separación de poderes, (…) surge la indignación en muy diversos 

sectores, y no cabe decir que las gentes se desinteresan de la política: se 

desinteresan de un modo de funcionar la política al que no le importan sus 

problemas. 54 

 

 Entendiéndose por representación auténtica aquellos representantes elegidos 

por los ciudadanos, a los que pueden exigirse competencia y responsabilidades. Cabe 

mencionar que para lograr tal objetivo, se requiere llevar a cabo al menos cuatro 

reformas: perfeccionar los mecanismos de representación para que sea auténtica, dar 

mayor protagonismo a los ciudadanos, tratar de asegurar a todos al menos unos 

mínimos económicos, sociales y políticos, y propiciar el desarrollo de una ciudadanía 

activa, puntos que serán tratados más adelante en este trabajo. 

 

Nos encontramos así ante la necesidad de retornar, primeramente, ante la pregunta: 

¿Qué significa ser ciudadano?  
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Ciudadano es aquel que es su propio señor, el que no es ni siervo ni esclavo, 

el que hace su propia vida pero la hace junto a la que son sus iguales en el 

seno de la comunidad política. (…) La idea de ciudadano lleva, pues, dos 

valores entretejidos en su seno, que son los de autonomía e igualdad. La 

libertad, entendida como autonomía, es una de las claves del mundo moderno; 

la igualdad, por su parte, es la virtud soberana.
55

 

 

El ciudadano actuará de manera responsable si toma en sus manos sus propios 

asuntos y hace lo que puede para la mejora de los problemas públicos y de la vida 

democrática. La responsabilidad ciudadana, si es auténtica, se refleja en un compromiso 

por la mejora de las instituciones políticas y las leyes. Pero, ante esta noción, nos 

encontramos con un gran problema, el que hoy en día, es difícil encontrarla realizada en la 

vida práctica, concreta, puesto que:  

 

Ciudadano: para darle auténtico sentido a la palabra tiene que ser alguien que 

sea dueño y señor de su vida, su propio señor, el que no se deja engañar o 

embaucar, sabe lo que le interesa, no le engañan, ni los tertulianos de turno, ni 

los medios de comunicación , ni los políticos de turno. Ahora esto es difícil 

pues estamos todos llenos de esquemas simples, alienados y alineados, y, 

sobre todo, enfrentados. Es complicado pensar por uno mismo, pero hemos de  

conquistar nuestra autonomía, tarea difícil. 56 

 

 

Nuestro panorama ante el concepto de ciudadano no es alentador. Nos dicen que ser 

ciudadano implica ser autónomos, que no nos dejamos engañar, que ejerzamos con 

responsabilidad nuestra libertad, que tratemos a todos como iguales, que tengamos una 

participación efectiva en los asuntos públicos, en suma valores que en la vida cotidiana 

carecemos. Urge educar en la ciudadanía para que se busquen los valores que promuevan a 

una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y también de sus responsabilidades, pero 

antes es importante detectar y reconocer los vicios. 
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1.5 Desarraigo al significado de ciudadano  

 

Algo está pasando o pasó que hace que no exista una correspondencia entre política social y 

sus destinatarios. Como sostiene Cortina, junto con Victoria Camps y José Luis García 

Delgado en un documento publicado sobre el tema Democracia de calidad: valores cívicos 

frente a la crisis, en representación del Círculo Cívico de Opinión, a propósito de la crisis 

del 2007 de impacto global:  

 

Para recorrer con bien ese camino importa preguntar qué nos ha pasado, qué 

ha fallado, y un punto esencial es que no se trata sólo de una crisis económica 

y política, sino también de una crisis ética, que pone de manifiesto las 

carencias de espíritu cívico. En los últimos años, nos ha faltado un marco 

ético efectivo, capaz de estimular la responsabilidad social y un buen uso de 

la libertad. 57 

 

A pesar de no estar contextualizado en la correspondencia entre ciudadanía y 

ciudadano, sirve para preguntarnos sobre el origen de su ruptura y sus fallos y buscar en 

dónde ha quedado el espíritu cívico, para retomar el papel del ciudadano en este momento 

de crisis que, como afirman, no sólo es económica ni política, sino también ética. 

 

Cuando A. Cortina habla de crisis, su idea está apoyada en la postura de Daniel Bell, 

como lo mencionamos en el primer capítulo, especialmente en su obra: Las 

Contradicciones Culturales del Capitalismo, donde propone que uno de los factores 

resultantes al determinar cuáles son las contradicciones del capitalismo tardío es que en 

estas sociedades se genera una postura individualista hedonista. Como lo dice Cortina en 

una conferencia titulada “Ética, Ciudadanía y Modernidad” en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile:  
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Cuando esa es la clave ética de una sociedad, lo que es evidente que ocurra a 

continuación es que se merma totalmente toda capacidad de civilidad. ¿Qué 

quiere decir civilidad? La capacidad de sacrificarse, de alguna manera, la 

capacidad de involucrarse en las tareas públicas, la capacidad de involucrarse 

en las tareas de la sociedad en su conjunto. Y ocurre que, cuando el 

individualismo hedonista es la clave de una sociedad, la civilidad queda 

totalmente socavada. 58 

 

Cortina considera, a la par de D. Bell, que el hedonismo se ha convertido en la ética, 

en la lógica y en la cultura de nuestra sociedad, y no tan sólo el individualismo hedonista es 

dañino para el buen funcionamiento de la sociedad  nos dice nuestra filósofa moral, sino 

también el individualismo posesivo, entendiendo por éste la convicción de que cada uno es 

el dueño de sus facultades y del producto de sus facultades, sin deber por ello nada a la 

sociedad. En esa misma conferencia encontramos: 

 

Cuando esa es la clave de una sociedad, es evidente que la civilidad se socava 

y es evidente también que esa sociedad empieza a entrar en crisis. Porque una 

democracia no se sostiene con un individualismo hedonista ni con un 

individualismo posesivo. Una democracia, en el orden político, reclama una 

ciudadanía que está muy impregnada de virtudes cívicas, muy dispuesta a 

involucrarse en la vida pública, a trabajar en la vida pública. 59 

 

 

Por lo anterior, se vuelve una constante preocuparnos y ocuparnos en los asuntos de 

la participación. Volvamos a valorar y reflexionar sobre su protagonismo, porque nuestro 

trabajo será reconstruir nuevamente el tejido social que el neoliberalismo está desgarrando. 

Ya se preguntaban A. Cortina y D. Bell en su momento: ¿Cómo lograr que los individuos 

se sacrifiquen en aras del bien común y no sólo vean por el bien individual? ¿Cómo pedir 

que participen en las decisiones que afectan a todos si no compartimos los mismos intereses 

e ideales de vida, así como la misma noción de justicia? 
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Varios han sido los factores que han venido influyendo en las personas para 

sentirnos separados o desarraigados de nuestra ciudadanía, y que han colaborado para no 

hacer efectiva la participación del ciudadano. Con respecto a esto Cortina nos dice en su 

obra: ¿Para qué sirve realmente la ética?: 

 

(…) para que los ciudadanos se sientan invitados a ejercer su libertad política, 

es necesario que las instituciones de su país sean tales que esa participación 

sea significativa. Y demasiado a menudo la desafección nace y crece cuando 

las gentes se dan cuenta de que su participación resulta irrelevante en la 

política, en la universidad, en la escuela, en el hospital y en los más diversos 

ámbitos. En estos casos hay un déficit institucional que tiene que ser 

corregido.60 

 

 

Es necesario corregir y hacer efectiva la participación ciudadana, de lo contrario 

seguiremos en el sinsentido de la comunidad o pertenencia, pues los ciudadanos 

difícilmente se ven formando parte y compartiendo intereses de manera personal con su 

sociedad. Sin embargo, el desarraigo no es exclusivo del ámbito político, sino también 

económico donde ambos llevan implícito un actuar ético. Al respecto nuestra autora opina 

que:  

 

Esta crisis ha sido, sobretodo, financiera y con pérdida de los valores éticos; 

algunas personas han tomado decisiones irresponsables con riesgos y por 

ambiciones y, frente a lo que debía haberse tenido como valores éticos,  han 

aparecido los contravalores que nos han llevado a toda la sociedad a esta 

situación. 

La vida económica, tiene como misión la creación de buenas sociedades, es 

una actividad humana como otra  cualquiera, que se realiza con el fin de crear 

una buena sociedad y no que su fin sea el beneficio personal, incluso social, a 

cualquier precio, por lo que el resultado ha sido, en esta crisis, el haber dado 

lugar a una mala empresa por una mala economía. 61 
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Nos habla de una desmoralización62 al presentarnos cuentas poco (o nada) claras, 

por las mentiras que protegen sus intereses personales por sobre las comunes, por las 

alianzas que comprometen más las amistades que a los verdaderos profesionistas, “no hace 

falta ser el mejor para entrar en el negocio de la cosa pública (…) ni siquiera es 

recomendable serlo. Basta, por el contrario, con tener el amigo oportuno en el lugar 

oportuno.”
 63 Y un sinfín de irregularidades que no serán tratadas aquí.  

 

 

En lo referente a la política continúa Cortina: 

 
 

(…) tiene también como meta el bien común, su desvío da lugar, como 

estamos viendo, a la corrupción y a la conquista del poder o a su conservación  

o su conquista a cualquier precio. 

La vida se ha partirizado, y frente a esto lo único que queda es la revolución 

de los ciudadanos, personas que piensen por ellos mismos. Todos estamos a 

favor de unos y en contra de los otros, pero esto no es la política, la búsqueda 

del bien común, la creación de una sociedad para todos. 64 

 

 

Cortina considera que la partidización de la vida pública es uno de los lastres de la 

política, ya que obstaculiza involucrar nuevas voluntades para encontrar salidas efectivas y 

consensuadas a los problemas que nos ha traído la razón instrumentada. Mientras la 

sociedad siga estos argumentarios, cada vez que se trate de resolver los problemas públicos 

la sociedad se seguirá dividiendo, pues se destruye la amistad cívica y la cohesión social 

indispensables para llevar una sociedad adelante.  

 

Al final estos argumentarios impiden que las personas piensen por sí mismos. Esta 

idea también la encontramos en su ensayo titulado: Educar para una ciudadanía activa:  
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Es letal para una sociedad que los desacuerdos morales se resuelvan en 

enfrentamientos partidistas, que cada partido capitalice una posición moral y 

la convierta en parte de su acervo. Porque partidizar la vida moral supone 

convertirla en un arsenal de votos que se disputan quienes desean conquistar 

el poder y mantenerlo, y eso es desembocar, entre otras cosas, en una 

ciudadanía inevitablemente pasiva. 65 

 

Nos sigue anunciando Adela Cortina el riesgo de caer en este tipo de actuar, que a 

corto, mediano o largo plazo imposibilita la forja del carácter, impidiendo llegar a ser un 

ciudadano auténtico, desembocando inevitablemente en una ciudadanía pasiva. 

 

Los medios de comunicación también fungen un papel importante en nuestro 

sentimiento de desarraigo, sobre todo en la relación que existe entre partidos políticos y 

empresas informativas. Al parecer vivimos en una era donde el hombre cada vez más es 

considerado un ser heterónomo, ciudadano pasivo, donde lejos de acercarnos al ideal del 

ciudadano activo, autónomo, se ve impedido a ser dueño de su vida, aquel que toma sus 

propias decisiones, sin intervención de terceras personas, el que no se deja engañar, pues 

estamos invadidos por publicidad persuasiva que nos mantiene alienados y enajenados. Nos 

presentan un mundo imaginario donde lo más importante es fomentar la creciente sociedad 

de consumo, como dice Cortina: 

 

(…) este consumo [que] se ha convertido en un elemento de gran 

importancia para  la sociedad, en un nuevo Dios al que hay que adorar, nos 

lo venden como el motor de la producción del empleo; sin consumo todo se 

acaba no hay trabajo, no hay animación, no hay producción, es el caos, es la 

crisis. Nuestro destino es consumir y hacerlo en aquellos productos que nos 

indiquen, incluso el tiempo de duración de los mismos, de forma que 

podemos decir “dime que consumes y te diré  qué piensas”,  incluso  a quién 

votas.  
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No es que tengamos necesidades y entonces  consumimos, sino que el 

consumo hace que nos creemos toda una serie de necesidades. El mundo al 

revés, no se ha hecho el consumo para el hombre y la mujer, sino el hombre 

y la mujer se han hecho para consumir o nos vamos a pique. El gran valor 

ético de nuestra sociedad es el consumismo, cuanto más consumas mejor 

valorado serás.” 66 

 

Se nos ha vendido la idea que las personas son un activo, esto y otras cosas han 

generado que los valores entren en crisis; pues hoy se antepone el individualismo, el afán 

de lucro, la competitividad, el consumismo, etcétera devaluándose otros valores que son 

fundamentales para la sociedad. Vivimos en la cultura de la irresponsabilidad, del 

materialismo, del ganarse el dinero de manera fácil y rápida, actos que han traído graves 

consecuencias, entre ellas la corrupción y el consumismo voraz. 

 

 

Urge cambiar el orden de los valores, desde una doble perspectiva: individual y 

social. Individual, al priorizar aspectos como la responsabilidad, la solidaridad, la 

confianza, es decir, formas de vida que fortalezcan al individuo cultural y espiritualmente. 

Social, al fomentar valores como la solidaridad, la pasión por el saber, la austeridad, la 

previsión o el trabajo bien hecho, para lograrlo se necesita de ciudadanos activos, donde no 

tan sólo intervenga el individuo, sino las instituciones y la sociedad, es una labor en 

conjunto. Sin embargo, como ya se mencionó, el ciudadano no nace, sino que se hace, 

necesitamos  educar para la ciudadanía, si queremos conseguir habitar en una sociedad 

mejor. 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 Cortina, “Ética ciudadana…”. 



39 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

Educación en valores 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

2.1 Educación y sociedad civil 

 

Nos encontramos con uno de los mayores retos de nuestra sociedad contemporánea si se 

desea una verdadera cohesión social, formar ciudadanos auténticos, activos, comprometidos 

con su comunidad, con valores proactivos
67

, donde no sólo colaboren los ámbitos 

económico y político para esta labor, sino también los ámbitos cultural y social. Es aquí 

donde la sociedad civil juega un papel importante que debe tomarse en consideración, 

porque:  

 

(…) el ser humano no es sólo un sujeto de derechos de las dos primeras 

generaciones (ciudadanía política y social), y tampoco un productor de 

riqueza, material o inmaterial (ciudadanía económica). Es ante todo miembro 

de una sociedad civil, parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni 

económicas, esenciales para su socialización y para el cotidiano desarrollo de 

su vida.
68

  

 

La sociedad civil
69

, será, pues, el lugar idóneo donde se posibilite el logro de dichos 

ideales para que se fomente una nueva manera de relacionarnos entre ciudadanos y 

tengamos como respuesta intercambios de convivencia más armónicos, donde todos 

promuevan y garanticen una forma de vida más respetuosa y solidaria; en síntesis, la 

sociedad civil será el mejor medio donde se propicie el desarrollo auténtico de los diversos 

grupos sociales. ¿Cómo se hará posible tal hazaña? inevitablemente, por medio de la 
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educación y la vivencia de ciertos valores que unidas  reforzarán la democracia como una 

forma de convivencia posible entre todos los seres humanos.  

 

Así A. Cortina parte de la premisa de que la educación es indispensable para formar 

a la ciudadanía, puesto que “el ciudadano no nace, sino que se hace, es importante empezar 

desde la escuela a educar en la ciudadanía.” 
70

 Sin embargo, el alcance de este nuevo ideal 

entre los integrantes de la sociedad sólo será posible si la intolerancia, la violencia, el 

individualismo, el consumismo, entre otros, sean detectadas, analizadas y atacadas 

mediante la concientización que efectúe el proceso educativo en cada individuo de la 

sociedad.  Por lo anterior: 

 

(…) educar no es solo tarea de la escuela, ni siquiera solo de los padres, 

aunque unos y otros sean también responsables. La sociedad en su conjunto 

educa, en la medida en que suele optar por unos valores y relegar otros en la 

vida corriente, suele premiar realmente unas conductas y castigar otras (…) 
71

 

 

Para A. Cortina, educar ciudadanos implica, en primer lugar hacer sentir al 

ciudadano miembro de la comunidad, en donde se irá forjando una identidad que fortalezca 

los lazos cívicos: “(…) la educación empieza por sentirse miembro de comunidades: 

familiar, religiosa, étnica. Pero también miembro de una comunidad política, en la que el 

niño ha de sentirse acogido desde el comienzo.” 
72

 Vemos cuánto la comunidad familiar 

como la religiosa son vínculos necesarios desde la niñez al proporcionarle identidad, pero la 

comunidad política “(…) tiene la obligación de hacer sentir al niño que, además de ser 

miembro de una familia, de una iglesia, de una etnia, de una cultura, lo es de una nación, 

que espera de él que participe activamente como ciudadano.” 
73
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En consecuencia, la civilidad deviene de una experiencia, de una labor, de una 

práctica, donde la estabilidad de la sociedad necesita de esta civilidad, que es difícil 

desarrollar si no se ha considerado el proceso educativo desde la niñez, porque la 

convivencia se puede enseñar y aprender desde los primeros contactos con el niño, con el 

medio que le rodea. Así educar en todos los ámbitos que esa convivencia exige, será la 

clave para estar dispuestos a participar en la vida pública, asumir responsabilidades y 

colaborar con el logro del descubrimiento del vínculo que nos une a los demás.   

 

Adela Cortina afirma: 

(…) la mejor inversión es aquella que se hace para educar el carácter, el 

êthos, y que las energías mejor empleadas son las que se gastan en construir 

auténticas personas morales, tanto a través de la llamada educación formal en 

las escuelas como a través de la educación informal, en la familia, en los 

medios de comunicación, la política o la economía, en la vida toda.
74

 

 

Apoyándonos en Victoria Camps, que coincide con la postura de A. Cortina, 

considera que el proceso educativo debe estar encaminado a “(…) inculcar hábitos, a 

formar el carácter, a crear un ethos común y compartido en el que los individuos 

reconozcan y alimenten su identidad moral.” 
75

 El aprendizaje de la ciudadanía estará 

enfocado al sentido de pertenencia a la sociedad civil y a la construcción de la identidad, 

que así mismo implicará el deber y el derecho de salvaguardar a los ciudadanos de todo 

aquello que vaya en contra de los valores que sustentan nuestra sociedad democrática. 

Por lo anterior, se considera que la institución educativa deberá proporcionar 

herramientas mínimas para que todo aquello que atente en contra de los individuos se 
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solucione de manera pacífica, pues esos valores no se generan de manera espontánea, sino 

que su aprendizaje requiere todo un proceso:  

 

No se aprende a ser ciudadano activo sólo leyendo prospectos, por muy 

valiosos que sean, ni siquiera conociendo cómo llegaron a elaborarse los 

productos que figuran en ellos. (…) educar en la autonomía, en la ciudadanía 

activa, supone pertrechar a niños y jóvenes también de razones y ayudarles a 

ponderar cuáles son más poderosas, de forma que puedan ir deduciendo por 

su cuenta. 
76

 

 

Coincidiendo con la postura de A. Cortina, V. Camps considera que tales valores no 

pueden sustentarse y enseñarse en la repetición de ciertos códigos, sino en la formación de 

valores que nos lleven a superar la preocupación por el bienestar propio, esto es, del 

individualismo y el egoísmo. Esta será la manera de sensibilizar por el malestar o bienestar 

de los demás. 
77

 

 

Así la educación debe facilitar mecanismos que propicien la interacción con el 

entorno desde un ambiente de respeto a la diferencia, de consideración hacia el otro, de 

libertad, de igualdad y de todos aquellos valores que impliquen una verdadera convivencia, 

pero también se advierte: “(…) la condición de individuo libre no lo califica todavía como 

un buen ciudadano. Para serlo, conviene que haga suyos los valores y fines constitucionales 

y democráticos, que esté dispuesto incluso a cooperar para que esos valores y fines se 

mantengan.” 
78

 La educación deberá estar enfocada en formar en temas sobre civismo, ética 

y moral a los ciudadanos para la construcción y sustento de una sociedad más justa y 

democrática. 
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2.2 Educación y valores 

 

La educación en la ciudadanía consiste inculcar la cultura de la responsabilidad, la cual 

lleva implícita el diálogo y la participación en las actividades políticas y sociales, esto es, 

movilizarse cívicamente, se trata, pues, de una ética cívica, donde lo fundamental es 

promover las facultades (intelectuales y sentientes) necesarias para aprender a degustar
79

 

esos valores.  

 

Nos enfrentamos con el problema de determinar qué son los valores, por qué son tan 

importantes que deben ser transmitidos por la educación y cuáles serían los valores que 

deben ser enseñados de tal manera que “(…) generen sociedades proactivas e ir 

proponiendo incorporarlos en la vida cotidiana como el mejor proyecto que puede unir a los 

miembros de una sociedad.” 
80

 De antemano, sabemos que el tema sobre los valores no es 

sencillo de definir y menos de abordar, por ello nos remitiremos sólo a la perspectiva de  

nuestra filósofa. 

 

 ¿Qué son los valores? Bajo este título Adela Cortina se hace la pregunta y responde en 

una obra que coordinó, La educación y los valores, dentro del cual resalta el capítulo 

titulado: El universo de los valores.  Debemos aclarar que no es el único lugar donde la 

catedrática aborda tal tema, existen otros estudios,
 81

 sin embargo nos centraremos en éste 

por ser el de mayor claridad, desde nuestra perspectiva.  En torno a este tema, define y 

explica los valores según las siguientes características: 
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1. Los valores valen realmente, por eso nos atraen y nos complacen, no son una pura 

creación subjetiva. 

 

Consideramos buenas aquellas cosas (…) porque descubrimos en ellas un valor, no 

porque decidamos subjetivamente fijárselo. 

(…) los valores son cualidades reales de las personas, las cosas, las instituciones y 

los sistemas. 

 

 

2. Pero la realidad no es estática, sino dinámica, contiene un potencial de valores 

latentes que sólo la creación humana puede ir descubriendo. De ahí que podamos 

decir que la creatividad humana forma parte del dinamismo de la realidad (…) 

alumbrando (…) nuevos valores o nuevas formas de percibirlos.  

 

 

3. Los valores son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo 

habitable. 

 

(…) los valores valen y ponen en condiciones el mundo para que lo habiten seres 

humanos. Un mundo injusto, insolidario y sin libertades, un mundo sin belleza o sin 

eficacia, no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. 

 

 

4. Los valores poseen dinamismo. 

 

Cuando hablamos de «dinamismo» nos referimos al hecho de que hay realidades 

que siempre nos atraen o nos repelen, nos invitan a actuar en un sentido o en otro, 

pero nunca nos dejan indiferentes.  

(…) el mundo de los valores es lo más contrario que existe a la neutralidad. Y como 

sucede que nuestra vida toda se encuentra impregnada de valores, sean positivos o 

negativos, pocas cosas hay neutrales. 
82

 

 

 

Como vemos, A. Cortina está en contra de las posturas subjetivistas que afirman que 

los valores son creaciones de las personas y que estos dependen de las perspectivas que 

cada quien le proporcione al objeto o persona, sino todo lo contrario, considera que los 

valores tienen realidad al descubrir en ellas un sentido. Ese descubrimiento sólo se da 

gracias a la intervención de la creatividad humana, es decir, aquellas personas que muestran 

nuevas formas de percibirlos. Así los valores no los creamos partiendo de cero, sino que 

están en las cosas, en las personas, en las instituciones, en los actos.  
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Ahora bien, se habla de muchos tipos de valores: éticos (morales), “(…) estéticos (la 

belleza, la elegancia), los religiosos (lo sagrado, lo trascendente), los de la salud (la salud, 

la agilidad), los intelectuales (el conocimiento, la evidencia) o los de utilidad (lo útil, lo 

eficaz) (…)”
83

, pero ¿cuáles son los que deben enseñarse y por qué? 

 

Se trata de valores morales porque son el resultado de un progreso moral-histórico 

que han hecho posible “(…) acondicionar el mundo, hacerlo habitable.”
84

 Sin que con ello 

la filósofa descalifique o los coloque por encima de los demás, más bien nos dice que los 

valores morales son inherentes a nosotros, “(…) la moral  «la llevamos en el cuerpo» ya 

que no hay ningún ser humano que pueda situarse más allá del bien y el mal morales, sino 

que todos somos inevitablemente morales. (…) Toda persona humana es inevitablemente 

moral.”
85

 

 

Algunos valores morales que podemos mencionar son: la justicia, solidaridad, 

libertad, honestidad, respeto activa, diálogo y respeto. A. Cortina considera que todos estos 

valores morales comparten, o tienen en común, los siguientes factores: 

 

1) Dependen de la libertad humana, lo cual significa que está en nuestras manos 

realizarlos. 

 

 

2) No pueden atribuirse ni a los animales ni a las plantas ni a los objetos 

inanimados. 

 

 

                                                           
 
83

 Cortina, Ciudadanos del mundo, 218-219. 
84

 Cortina, “El universo de los valores…”, 28. 
85

 Cortina, Ciudadanos del mundo, 218. 



47 

 

3) Una vida sin esos valores carece de humanidad, por eso los universalizaríamos; 

es decir, estamos dispuestos a defender que cualquier persona debería intentar 

realizarlos, si no quiere perder en humanidad.
86

 

 

Por consiguiente, educar para A. Cortina, supone, ante todo, formar personas que 

sepan respetar y compartir los valores morales propios de una sociedad democrática y 

pluralista, así como esos mínimos de justicia que hagan posible construir entre todos una 

buena sociedad.  

 

Pero, ¿qué se entiende por democracia? Democracia entendida como el gobierno del 

pueblo, donde la voluntad de éste se expresa a través de la mayoría; sin embargo, es de 

interés determinar cómo se forja esa voluntad del pueblo, y A. Cortina nos muestra tres 

modelos de democracia representativa:  

 

a) La emotiva, también conocida como democracia de masas, pues se forman por 

manipulación de los sentimientos de los ciudadanos. Las élites políticas 

manipulan los sentimientos y emociones de los electores con el fin de conseguir 

sus votos.  

 

b) La agregativa reconoce que en una sociedad pluralista los desacuerdos son 

inevitables, pero es consciente a la vez que es necesario llegar a ciertos acuerdos 

por mayoría, para lograrlo proponen sumar los intereses individuales y satisfacer 

los de la mayoría, lo cual trae como consecuencia que los ciudadanos sólo vean 

por sus intereses particulares y no por una voluntad común.  
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c) Y, la comunicativa o democracia de los ciudadanos, donde también son 

conscientes de que las discrepancias son inevitables, pero consideran 

indispensable el diálogo y tratar de llegar a acuerdos. Para Cortina la cuestión 

para llegar a una democracia auténtica no es por medio de la vida buena, es 

decir, de  “éticas de máximos”, sino en relación con esos mínimos de justicia, 

donde la sociedad en su conjunto debe estar implicada. 
87

 

 

Pero, ¿cuáles son esos mínimos de justicia? nombradas también por Adela Cortina 

como ética de la justicia o ética de mínimos. Los mínimos de justicia son aquellos que se 

ocupan sólo y exclusivamente de la dimensión universalizable del fenómeno moral, es 

decir, son exigibles a cualquier persona en tanto que son deberes de justicia, ya que trata de 

valores compartidos por la mayor parte de la sociedad. A diferencia de los máximos de 

felicidad o ética de máximos, porque éstas ofrecen distintos ideales de vida buena, además 

de no ser exigibles. 
88

  

 

Para que haya una democracia se exige una identificación entre las leyes y sus 

destinatarios, por ello es necesario descubrir y exigir esos mínimos de justicia que 

garanticen asumir las responsabilidades como ciudadanos, será entonces cuando se sabrá 

agente de la democracia y garante de determinados funcionamientos de ella, que ha de 

rechazar aquello que desvirtúa los modos de comportamiento democrático, que tenga 

proyectos propios desde su capacidad de autonomía, y que dé cuenta de sus acciones y 

decisiones.  

 

Tratar de asegurar a todos unos mínimos de justicia es condición 

indispensable para que una sociedad funcione democráticamente, no se puede 
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pedir a los ciudadanos que se interesen por el debate público, por la 

participación pública, si su sociedad ni siquiera se preocupa por procurarles el 

mínimo decente para vivir con dignidad. Este es un presupuesto básico que ya 

no cabe someter a deliberación, sobre lo que se debe deliberar es sobre el 

modo de satisfacer ese mínimo razonable, teniendo en cuenta los medios al 

alcance. 
89

 

 

Es por ello que se debe tomar en consideración ampliar los espacios públicos con el 

fin de que los ciudadanos expresen su voluntad, de tal manera que por medio de la sociedad 

civil (compuestas por familiares, organizaciones de diversa índole, instituciones culturales, 

etcétera) se abran nuevas ágoras e impulsar a conferencias de ciudadanos. Aun sabiendo 

que los nuevos medios de comunicación podrían facilitar esta tarea, A. Cortina sigue 

apostándole a los encuentros de cara a cara, a los lugares físicos. Así cambiar la sociedad 

hacia algo mejor exige involucrar a la sociedad civil a ser artífices de su futuro, donde 

vemos que la educación  juega un papel importante, pues: 

 

La cuestión no es, pues, en las escuelas y universidades formar sólo técnicos 

bien especializados que puedan competir y atender a las demandas de los 

mercados, sean los que sean, sino a educar a buenos ciudadanos y a buenos 

profesionistas, que sepan utilizar las técnicas para ponerlas al servicio de 

buenos fines, que se hagan responsables de sus acciones con vistas a alcanzar 

los fines mejores. 
90

 

 

La educación para una ciudadanía democrática lleva por objeto lograr que la 

sociedad fundamente sus actitudes y acciones en valores tales como justicia, tolerancia 

activa, autonomía, libertad y el diálogo en su vida cotidiana. Esta es una de las esperanzas 

que nos propone nuestra autora para escapar del molde de ciudadanos pasivos que sólo 

exigimos derechos, pero no asumimos responsabilidades al delegar acríticamente la 

soberanía, sin cuestionamientos, sin apenas exigencias de participación al sistema político 

que no hacen sino desestabilizar el mantenimiento democrático, al facilitar la reproducción 
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sin control de corrupción y desigualdad, es decir, se fomentan gobiernos que no toman en 

cuenta a los ciudadanos.  

 

Podemos concluir que, la educación, los valores y la ciudadanía son conceptos que 

se complementan y necesitan para que haya una verdadera participación en la vida social se 

requiere ser alimentada vía la enseñanza. Para que la vida democrática se lleve en la mente 

y en los corazones de los ciudadanos convencidos en mantener la cohesión social y la 

pertenencia de la democracia no puede limitarse a meros procedimientos o contenidos 

específicos sino que se tiene que concretizar en experiencias y/o vivencias significativas.  

 

2.3 Los valores cívicos 

 

 

Se ha partido del presupuesto de que para ser ciudadano es cuestión de aprendizaje, pero lo 

será en la medida que conozca y aprecie, o deguste, los valores propios de la ciudadanía; 

sin embargo, no es suficiente sólo el conocer y apreciar esos valores, sino aprehenderlos, es 

decir, hacerlos suyos. Lo que nos llevará a ser y actuar como verdaderos ciudadanos será, 

entonces, el aprendizaje y el ejercicio de los valores de toda convivencia humana. 

 

Entonces ¿Cuáles son  esos valores propios de la ciudadanía? ¿Qué valores son 

necesarios para llegar a ser un auténtico ciudadano, activo y responsable y poder educar a 

otros en ellos? Adela Cortina, nos remite a aquellos que forman el núcleo de una ética 

cívica, y se pregunta ¿qué valores nucleares son indispensables para la ciudadanía? Se trata 

de aquellos valores que toda persona o sociedad debe trasmitir en la educación. Esos “(…) 

valores cívicos, son fundamentalmente la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto 

activo y el diálogo.
91

 Valores que propone seguir a todos los ciudadanos de una comunidad 
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pluralista, ya que considera todos coinciden o comparten, además de ser “(…) «capital 

axiológico», (…) nuestra mayor riqueza (…) porque generará sustanciosos intereses en 

materia de humanidad.” 
92

 Sin embargo, Cortina emprende la tarea de aclarar el significado 

al que deberá estar dirigida la educación, la aprehensión de estos valores, pues la historia ha 

llenado a cada uno de diversos significados, algunos con consecuencias contraproducentes 

en nuestro transitar por este mundo. 

 

Los valores cívicos propuestos para ser enseñados a la ciudadanía, tres de los cinco, 

son retomados del emblema de la Revolución Francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad», y 

llama la atención, porque en aquél entonces tal emblema se promovía para efectuar un 

cambio político en Europa, a fines del siglo XVIII, el cual, posteriormente representó el 

triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la 

nobleza feudal y del estado absolutista. Pero, al parecer, en la actualidad, sigue sirviendo de 

ejemplo para cambiar un tipo de régimen, que aunque no absolutista, tal pareciera, claro, 

con sus respectivas modificaciones en su interpretación.  

 

A continuación, revisaremos los valores cívicos para dilucidar la postura y 

propuesta de la filósofa valenciana: 

 

2.3.1 Libertad 

 

 Si algo promueve el valor de la libertad es la facultad de actuar, pensar y 

decidir por sus propios deseos, es la capacidad de despojarte de las cadenas de la 

esclavitud, del dominio que pudieran ejercer sobre un individuo terceras personas. Cabe 

señalar que Cortina nos muestra tres interpretaciones aplicables al término de libertad: 

como participación, como independencia y como autonomía.  
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Apoyándose en la famosa conferencia «De la libertad de los antiguos comparada 

con la de los modernos» de Benjamín Constant
93

, Cortina destaca la relevancia del análisis 

realizado por Constant, pues en ese escrito recupera tanto los derechos civiles, como la ley 

y la libertad, haciendo hincapié en ésta última, en tanto que siempre deberá estar respaldada 

por la responsabilidad individual, entre otros principios, ya que sin ella la sociedad estaría 

destinada al caos y la libertad, simplemente, no sería posible.  

 

2.3.1.1 Como participación 

 

Entendida como participación se remonta en la democracia de los antiguos griegos 

que entendían por libertad aquella que consistía en la “«participación en los asuntos 

públicos», derecho a tomar parte en las decisiones comunes, después de haber deliberado 

conjuntamente sobre las posibles opciones”. 
94

 La libertad, para los antiguos, era concebida 

como la posibilidad de participar en la vida política, el ejercer de forma colectiva pero 

directa diversos aspectos de la soberanía. Así, el buen ciudadano era aquél que deliberaba 

junto con sus conciudadanos sobre lo que consideraban justo en la construcción de una 

sociedad que les permitiera desarrollar sus cualidades y les ayudara a desarrollar sus 

virtudes.     

 

Sin embargo, esta concepción de libertad traía, principalmente, dos consecuencias, 

negativas. La primera, quedaban excluidos de la participación política una buena parte de la 

población: los hombres menores de 18 años, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. La 

segunda, esta interpretación de libertad sancionaba las actividades privadas, lo cual traía 

como desventaja el dejar a un lado los placeres y los derechos individuales.  
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En nuestro tiempo, apunta Cortina, parece no interesarle a la sociedad civil la 

participación política, al dedicarle más a otros asuntos que son ajenos a éste; por esta razón, 

sería pertinente, como lo hemos estado indicando, volver los ojos a este punto. 

 

2.3.1.2 Como independencia 

 

Esta segunda interpretación de libertad se entiende como la antítesis o la contraria 

de la primera, se dará a conocer como (…) la «libertad de los modernos» (…) 

estrechamente ligada al surgimiento del individuo y del individualismo. (…) en la 

Modernidad empieza a entenderse que los intereses de los individuos pueden ser distintos 

de los de su comunidad, e incluso contrapuestos. (…) 
95

 Esta libertad estará centrada en la 

esfera privada, teniendo en cuenta favorecer los intereses particulares, y al parecer, sin 

tomar en consideración la esfera pública: 

 

Así nacen todo un conjunto de libertades sumamente apreciables: la libertad 

de conciencia, de expresión, de asociación, de reunión, de desplazamiento por 

un territorio, etc. Todas ellas tienen en común la idea de que es libre aquel 

que puede realizar determinadas acciones (profesar o no una determinada fe, 

expresarse, asociarse con otros, reunirse, desplazarse, etc.) sin que los demás 

tengan derecho a interferir. (…) 
96

 

 

Este tipo de interpretación aunque positiva, al rescatar la esfera privada (y con ella 

las ventajas mencionadas) corre el riesgo de caer en el individualismo egoísta, al negar, o 

no aceptar, que los demás también son personas con derechos y necesidades, que así como 

exigimos para nosotros debiéramos exigir para los demás. Y aquí entra la propuesta de 

nuestra autora:  
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Por eso entiendo que la defensa kantiana de la universalidad significa que 

somos capaces de asumir el punto de la universalidad, es decir, que nos 

vemos legitimados para reclamar ciertos derechos como derechos morales 

solamente cuando estamos dispuestos a exigirlos para todo ser humano. 

Universalizar las  libertades exige solidaridad, porque la desigualdad de las 

personas es innegable y sin ayuda mutua es imposible que todos gocen de 

libertad. 
97

 

 

Reto nada sencillo, pues la mayoría de las personas nos cuesta ponernos en el lugar 

del otro, y en estos tiempos de inseguridad, nuestro compromiso social sólo se extiende a 

nuestro círculo familiar, de amistad o conocidos, cerrando o, por lo menos, haciendo más 

estrecho, nuestro sentir solidario, dejando a un lado todo aquél que consideremos un 

extraño. Cuando por muy extraño que nos parezca todos necesitamos de todos, no existe la 

subjetividad, sino más bien la intersubjetividad.  

 

2.3.1.3 Como autonomía  

 

Nos encontramos con lo que vendría siendo la síntesis de la libertad, porque las dos 

interpretaciones anteriores se oponen una a otra. La libertad entendida como autonomía 

estará basada en su maestro Emmanuel Kant, encontrando en esta versión la mejor vía para 

retomar y llevarla a la práctica, al incorporarla a la vida cotidiana, pues “(…) Libre será 

aquella persona que es autónoma, es decir, capaz de darse sus propias leyes. Los que se 

someten a leyes ajenas son «heterónomos», son esclavos y siervos; mientras que aquellos 

que se dan sus propias leyes y las cumplen son verdaderamente libres.” 
98

  

 

Así, por autonomía se entenderá el pensar y actuar por uno mismo, sin la 

intervención de terceras personas, por el ambiente externo o por nuestras pasiones o 

prejuicios. El problema está cuando se pretende justificar nuestra supuesta autonomía en 

querer hacer lo que se nos venga en gana, pero la experiencia nos dicta que al final este tipo 

de actuar trae como consecuencia afectar a los demás y, si de algo estamos seguros, es que 

                                                           
97

 Cortina, Ciudadanos del mundo, 234. 
98

 Ibid, 235. 



55 

 

lo que se busca es humanizar, universalizando aquellas leyes dignas para toda la 

humanidad, y ponerle un alto a todo aquello que deshumaniza. 

 

2.3.2 Igualdad 

 

También tiene sus acepciones, y todas caracterizan la igualdad, a saber: 

1) Igualdad ante la ley. 

2) Igualdad de oportunidades. 

3) Igualdad en ciertas prestaciones sociales. 

4) Igualdad en dignidad. 

 

Ubicando las tres primeras interpretaciones dentro del ámbito político y económico, que  

no abordaremos en este momento, sino en la última, que vendría siendo el fundamento de 

las anteriores, es decir, la igualdad en dignidad pues ésta se ubica en el ámbito ético. Por 

igualdad en dignidad se quiere decir que todas las personas son iguales en dignidad, motivo 

por el cual todas merecen consideración y respeto, sin importar sexo, edad, condición 

económica, nacionalidad, religión, opinión, etcétera. 

 

Retomaremos la idea de Kant con respecto a la dignidad, pues para él la propia índole 

del hombre es ya dignidad “(…) la humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no 

puede ser tratado por ningún hombre (ni por otro, ni siquiera por sí mismo) como un simple 

medio, sino siempre, a la vez, como un fin, y en ello estriba precisamente su dignidad.” 
99

 

En consecuencia, la dignidad del ser humano proviene de su humanidad. 
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2.3.3 Solidaridad  

 

Cortina la considera como la versión secularizada de la fraternidad, y la hay de dos 

tipos: 

 

1) En la relación que existe entre personas que participan con el mismo interés en 

cierta cosa.  

 

2) En la actitud de una persona que pone interés en otras y se esfuerza por las 

empresas o asuntos de esas otras personas.  

 

La solidaridad que se espera es aquella que busca tanto el porvenir individual, 

colectivo, pero sobre todo, universal. Esta forma de solidaridad universal se funda en el 

compartir, sin esperar algo a cambio, es tener la voluntad y hacerlo: “(…) la solidaridad 

(…) sólo es un valor moral cuando no es solidaridad grupal, alérgica a la universalidad, 

sino solidaridad universal, es decir, cuando las personas actúan pensando no sólo en el 

interés particular de los miembros de un grupo, sino también de todos los afectados por las 

acciones del grupo.”
100

 Educar en esta doble vertiente, local y universal, será el objetivo 

donde todo lo que tenga que ver con lo humano no nos resulte indiferente. 

 

2.3.4 Respeto activo 

 

El respeto activo vendría siendo la propuesta de Adela Cortina que sustituye al término 

de tolerancia al considerarla producto de la impotencia, la indiferencia o el desinterés. Para 

Adela Cortina «tolerar» es «dejar de hacer» lo cual no significa que se le niega su valor, 

pues la tolerancia siempre comparada con su contrario, la intolerancia, será mejor; sin 
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embargo, se busca un valor positivo que ayude en la construcción de una mejor ciudadanía, 

y para ella el respeto activo traerá mejores consecuencias. Por respeto activo se entiende: 

 

(…) no sólo en soportar estoicamente que otros piensen de forma distinta, 

tengan ideales de vida feliz diferentes a los míos, sino en el interés positivo 

por comprender sus proyectos, por ayudarles a llevarlos adelante, siempre que 

representen un punto de vista moral respetable.
101

 

 

 

Así tolerancia y respeto activo son dos términos distintos. Pues, el respeto activo es 

el llevar a la práctica la frase: “ponerte en los zapatos del otro” pues implica 

necesariamente un reconocimiento para comprender y defender la diferencia. El respeto 

implica tolerancia; en cambio, la tolerancia, caracterizada anteriormente, podría no sentir 

respeto por el tolerado.  

 

 

2.3.5 Diálogo    

 

Nos encontramos con la tarea de determinar qué es lo justo, verdadero y/o moral. 

Varios autores, propuestas y métodos han tratado de dar respuesta a estos interrogantes, sin 

embargo, no nos detendremos demasiado en ellos, pero sí en la manera en cómo nuestra 

filósofa y sus ideas se ven hincadas en este punto. Contextualizándola, es de mencionar que 

su postura está basada en tres filósofos alemanes, Karl Otto Apel y Jürgen Habermas, en 

cuanto a su ética discursiva, que a su vez, están influenciados por la ética formalista de 

Immanuel Kant.  

 

El paso del formalismo al procedimentalismo supone fundamentalmente el 

paso del monólogo al diálogo, la afirmación de que no es cada sujeto moral, 

con independencia del resto, quien ha de decidir qué normas consideraría 

moralmente correctas, sino que para llegar a tal decisión ha de entablar un 
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diálogo con todos aquellos sujetos que resultan afectados por la norma puesta 

en cuestión. En la base de tales afirmaciones se encuentra toda la elaboración 

de la llamada "ética discursiva", especie del género "ética dialógica", que no 

sólo descubre el carácter dialógico de la racionalidad humana, sino que saca a 

la luz las condiciones que hacen de un diálogo un discurso racional, 

empeñado en hallar la verdad de las proposiciones teóricas y la corrección de 

las normas prácticas. 
102

 

 

Sin tratar de profundizar en estos autores definamos como punto de partida qué 

entiende A. Cortina por diálogo:  

 

El diálogo es (…) un camino que compromete en su totalidad a la persona de 

cuantos lo emprenden porque, en cuanto se introducen en él, dejan de ser 

meros espectadores, para convertirse en protagonistas de una tarea 

compartida, que se bifurca en dos ramales: la búsqueda compartida de lo 

verdadero,  lo justo, y la resolución justa de los conflictos que van surgiendo 

a lo largo de la vida. 
103

  

 

El diálogo implica libertad, igualdad, solidaridad y respeto mutuo, por ello se 

contrapone a la imposición, a la injusticia, a la violencia, a la discriminación, en tanto que 

éstos no son los medios óptimos para defender lo verdadero o lo justo. El diálogo, será, 

pues, el método para alcanzar esos fines, de ahí que se necesite de ciertas condiciones para 

el diálogo que precedan a las decisiones sobre normas o reglas y será la ética discursiva (o 

la moral cívica dialógica) la encargada de tal responsabilidad. Cortina las expresa de la 

siguiente manera: 

 

1) En el diálogo deben participar los afectados por la decisión final. En el caso de que 

sea imposible que todos participen (sólo en este caso), debe haber alguien que 

represente los intereses de los que no pueden estar presentes. 
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2) Quien toma el diálogo en serio no ingresa en él convencido de que el interlocutor 

nada tiene que aportar, sino todo lo contrario. Está dispuesto a escucharle. 

 

 

3) Eso significa que no cree tener ya toda la verdad clara y diáfana, y que el 

interlocutor es un sujeto al que convencer, no alguien con quien dialogar. Un 

diálogo es bilateral, no unilateral. 

 

 

4) Quien dialoga en serio está dispuesto a escuchar para mantener su posición si no le 

convencen los argumentos del interlocutor, o para modificarla si tales argumentos le 

convencen. 

 

Pero también está dispuesto a aducir sus propios argumentos y a dejarse «derrotar», 

si viene el caso. 

 

 

5) Quien dialoga en serio está preocupado por encontrar una solución justa y, por 

tanto, por entenderse con su interlocutor. «Entenderse» no significa un acuerdo 

total, pero sí descubrir todo lo que ya tenemos en común y nos permite ir precisando 

desde ahí en qué no concordamos y por qué. 

 

 

 

6) Un diálogo serio exige, por tanto, que todos los interlocutores puedan expresar sus 

puntos de vista, aducir sus argumentos, replicar a otras intervenciones. 

 

 

7) La decisión final, para ser justa, no debe atender a intereses individuales o grupales, 

sino intereses universalizables, es decir, a los de todos los afectados. 
 

 

8) La solución final puede estar equivocada y por eso siempre tiene que estar abierta a 

revisiones. 
104 

 
 

Como vimos, el método empleado está justificado en la acción comunicativa o en la 

argumentativa. Así, para dilucidar o establecer las normas morales, se recomienda 

establecer un diálogo presidido por unas reglas lógicas y, en último término, por un 

principio ético procedimental, que viene a decir: "una norma sólo será correcta si todos los 
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afectados por ella están dispuestos a darle su consentimiento tras un diálogo, celebrado en 

condiciones de simetría, porque les convencen las razones que se aportan en el seno mismo 

del diálogo".
105

  

 

En consecuencia, una norma o regla será inmoral si no toma en consideración a 

todos los afectados por ella. No son, pues, los consensos los que llevan a decidir la 

corrección de una norma moral o regla, sino el sujeto moral afectado que de acuerdo a su 

convicción dan su asentimiento porque a él le parece totalmente justificada. 

 

El paradigma de la intersubjetividad mediada por el lenguaje significa dejar a un 

lado otras concepciones que, si bien no han sido superadas —y con esto nos referimos a la 

ontología clásica por un lado y, por el otro, a la llamada conciencia trascendental de la 

modernidad— quedan en un segundo y tercer plano frente a la aspiración, de una 

comunidad ideal de comunicación
106

, tal como propone especialmente J.  Habermas. 

 

Ante la dicotomía kantiana del sujeto autónomo capaz de legislarse así mismo, se 

pierde el sentido o aspiración de una sociedad plural, igualitaria pues el individuo se aísla 

en el llamado “tribunal de su conciencia”
107

. Y este callejón sin salida sólo encuentra una 

luz a través del diálogo que se fecunde como un principio de universalización sin 

detrimento de la autonomía alcanzada.  

 

Sólo en el diálogo es que podemos advertir y defender la autonomía del ser del 

hombre pero, al mismo tiempo, considerando la unicidad de los demás, esto es, del otro 

como sujeto tanto de libertades, derechos y obligaciones.  

 

Aquí la cuestión, que retoma patentemente Cortina, es la aspiración legítima de la 

universalidad de los principios como lo justo, verdadero y/o moral.  
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Existe un supuesto detrás del diálogo como consenso y es el contractualismo, que ya 

Rawls había apuntado, como el camino para lograr acuerdos comunes. Se trata, en el fondo, 

de una convención para delimitar cuáles son los límites de derecho y de la libertad. En caso 

de Apel el ir más allá de una racionalidad instrumental sino una consensual comunicativa.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Hacia una propuesta para la construcción de 

una nueva ciudadanía 

_______________________________________________________________ 
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3.1 Ciudadanos del mundo 

 

Hemos llegado al punto de mostrar la aportación práctica de la ética cívica, pues su 

fundamento teórico está respaldado en la ética kantiana que nos muestra el procedimiento 

formal de conducta a seguir, un mecanismo legitimador de normas, sin embargo, la 

propuesta de A. Cortina está enfocada más allá del mero aspecto teórico, de simples 

descripciones de virtudes cívicas. Su valoración radica en que se le vincula a una ética 

práctica, pues en las sociedades pluralistas como la nuestra, donde existe una diversidad de  

morales, cabe la pregunta: ¿De qué manera la ética cívica garantiza una convivencia 

armónica frente a este pluralismo moral en pro de respuestas a problemas políticos, 

sociales, culturales, económicos, educativos concretos? Antes de dar respuesta, retomemos 

las palabras de A. Cortina para aclararnos qué significa pluralismo moral: 

 

El pluralismo moral es, en realidad, la convivencia de distintas concepciones 

acerca de lo que hace felices a los hombres o acerca de lo que deben hacer; 

acerca de lo bueno (felicitante) o acerca de las normas correctas. Trátese del 

bien o del deber morales es ya un sello distintivo de su naturaleza moral la 

pretensión de universalidad. Tal vez sea ésta la razón por la que, al hilo de los 

tiempos, felicidad y corrección se han divorciado y las distintas éticas se 

especializan en la consideración de lo bueno o de lo correcto. Las normas son 

universalizables y la felicidad no lo es. La felicidad —así parece— es una 

cuestión subjetiva, de consejos de prudencia basados en la experiencia, 

mientras que las normas constituyen hoy un mínimo para la convivencia, 

susceptible de intersubjetivación y, por tanto, de objetivación. ¿Cómo ha sido 

posible de facto la convivencia de distintas concepciones morales que 

pretenden universalidad? ¿Y cómo es posible de iure este pluralismo moral? 
108

 

 

Para alcanzar tal objetivo, la ética cívica buscará respuesta o soluciones a problemas 

comunes, de la vida cotidiana, de la vida social, en principio considerando necesario 

detectar algunos valores mínimos que compartan todos los involucrados, es decir, mínimos 
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morales que hagan posible no tan sólo que coexistan las distintas sociedades, sino convivan 

entre ellas, aunque “«Aprender a convivir» no basta: es preciso aprender a convivir con 

justicia”
109

, sin importar religión, filosofía, creencias, culturas, etcétera.  

 

Esta convivencia de distintas morales se ha hecho posible, según nuestra filósofa, 

desde una propuesta enfocada hacia la ética cívica, que como bien se ha señalado en líneas 

anteriores, promueve una serie de mínimos compartidos aspirando lograr universalizarlos, 

en tanto que son aquellas morales que únicamente proponen mínimos axiológicos y 

normativos compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista y, por tanto, exigibles.  

 

La ética cívica, vendría siendo una propuesta viable al unir a las personas en tanto 

que ciudadanas, aceptando la distinción que viene haciéndose desde la modernidad entre la 

persona y el ciudadano. Entiéndase por persona aquella que busca una vida plena, feliz; por 

ciudadana, aquella que aspira a desarrollar una convivencia justa. Apunta A. Cortina: 

 

La moral cívica consiste, pues, en unos mínimos compartidos entre 

ciudadanos que tienen distintas concepciones de hombre, distintos ideales de 

vida buena; mínimos que les llevan a considerar como fecunda su 

convivencia. Precisamente por eso pertenece a la «esencia» misma de la 

moral cívica ser una moral mínima, no identificarse en exclusiva con ninguna 

de las propuestas de grupos diversos, constituir la base del pluralismo y no 

permitir a las morales que conviven más proselitismo que el de la 

participación en diálogos comunes y el del ejemplo personal, de suerte que 

aquellas propuestas que resulten convincentes a los ciudadanos sean 

libremente asumidas, sean asumidas de un modo autónomo. (…) 
110

 

 

 

Se establece, pues, una relación entre la participación de todos los ciudadanos y la 

autorrealización; por una parte,  porque  todos los ciudadanos son interlocutores válidos, 

por otra parte, en tanto que todos son responsables de las decisiones y consecuencias de los 
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intereses de todos los implicados. Lo cual significa que nuestra responsabilidad va más allá 

de una actitud individual, porque al responsabilizarme de las consecuencias de todos los 

implicados estoy comprometiéndome a una responsabilidad social, donde se busca no tan 

sólo construir un bienestar individual sino colectivo. Pero, aunque es valiosa la actitud de la 

responsabilidad colectiva, se debe aspirar hacia la forja de una actitud de responsabilidad 

social cosmopolita, donde se “(…) pueda convertir al conjunto de los seres humanos en una 

comunidad”. 
111

 

 

¿De qué manera será posible una ética cívica que exige el seguimiento de mínimos 

morales? el punto de partida será conocer los valores comunes, aquellos que compartidos 

sin necesidad de inventarlos, sólo deben ser rescatados de la convivencia, se habla de:  

 

(…) una conciencia moral compartida de valores como la libertad, la 

tendencia a la igualdad y la solidaridad, que se concretan en la defensa de 

unos derechos humanos, no sólo políticos y civiles (derechos de la primera 

generación), sino también económicos, sociales y culturales (derechos de la 

segunda generación) y, prosiguiendo la tarea, en derechos ecológicos y en el 

derecho a la paz, que comparten la llamada tercera generación. Si la libertad – 

se dice – es el valor – guía de la primera generación, la igualdad lo es de la  

segunda y la solidaridad de la tercera. 
112

 

 

 

Se deduce que, estos valores mínimos son condición necesaria para que haya una 

convivencia justa y, además, caractericen intereses universalizables, de lo contrario, sin 

estos valores mínimos, se caerá a la corrupción, a la insolidaridad, a la injusticia. Con 

respecto a la primera, a la convivencia justa, cabe recordar que nadie es capaz de descubrir 

qué es lo justo de manera independiente, en solitario, sino intersubjetivamente, es decir, se 

necesita averiguarlo con los otros, con sus iguales, guiados por una vida dialogal. 

Puntualizando que “el diálogo no sólo es necesario porque es intercambio de argumentos 

que pueden ser aceptables para otros, sino también porque tienen fuerza epistémica, porque 

nos permiten adquirir conocimientos que no podríamos conseguir en solitario”.
113
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Cuando hablamos de intereses universalizables se da por hecho que se está 

exigiendo metas comunes, un fin que nos une, y esto sólo se logra asumiendo tanto la 

responsabilidad como el reconocimiento común, identificando las necesidades y también 

los derechos de todo ser humano: 

  

Se precisa, pues, un reconocimiento básico del otro como persona, el interés 

activo en conocer sus necesidades, intereses y razones, la propia disposición a 

razonar, el compromiso con la mejora material y cultural que haga posible al 

máximo la simetría, la disposición a optar, no por los propios intereses ni por 

los del propio grupo, sino por los generalizables. Tal actitud dialógica genera 

sin duda, no sólo tolerancia, sino preocupación activa; no sólo respeto, sino 

también solidaridad. 
114

 

 

 

Así, nuestra autora se inclinó por buscar y llevar a la práctica aquellos principios o 

valores que se puedan universalizar, dando apertura al pluralismo moral y ético, con lo cual 

deja a un lado el univocismo moral, que se refiere a las sociedades que se rigen por un solo 

código moral, es decir, los miembros de las sociedades comparten los mismos ideales de 

vida feliz; y al politeísmo moral, donde cada integrante de la comunidad o sociedad tiene su 

muy particular punto de vista sobre sus propios valores morales, cayendo al subjetivismo. 

Sin duda, se reconocerán los valores cívicos (libertad, tolerancia, justicia, solidaridad e 

igualdad) como valores propios de cualquier tipo de vida, sin dejar a un lado el 

reconocimiento y la autorrealización, porque las distintas concepciones de vida buena 

tienen en común mínimos morales que deberán ser transmitidas de generación en 

generación.  

 

 

 Por lo anterior, la educación estará encaminada hacia la vía del fomento hacia tres 

dimensiones en la formación de cada uno de los ciudadanos: la dimensión comunitaria 

(comunitaristas) y la realización personal (liberales), diferenciando siempre entre los 

mínimos éticos exigibles y máximos éticos aconsejables (recordando la distinción entre lo 

bueno y lo justo), pero sobre todo, hacia la capacidad de universalización, al considerar al 

hombre como ser autónomo y participativo, mediándonos por el diálogo que nos permitirá 
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abrirnos hacia los demás, dejando atrás la moral cerrada, egoísta, posesiva, que tanto mal ha 

hecho a la humanidad.  

 

Para concluir, podemos decir que sólo por la comunidad dialógica nos podemos 

proyectar hacia el mundo, respetando siempre las legítimas diferencias, porque “a través de 

ese diálogo como podrá ejercerse la doble dimensión de cada persona: la dimensión de 

autonomía, por la que es capaz de conectar con todo otro hombre, y la de autorrealización 

que a cada uno conviene. Porque el diálogo y la decisión personal última son el lugar en 

que se concilian universalidad y diferencias, comunidad humana e irrepetiblemente 

personal”.
115

 Agregaríamos que inevitablemente, ciudadanos del mundo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

Consideraciones finales 

_______________________________________________________________ 
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  Podemos decir que el concepto de ciudadanía tiene varias acepciones. Que existen 

varios tipos de ciudadanía y que se refiere especialmente a una condición del ser humano 

que habita la polis, miembro de un Estado gobernado y, que goza de prerrogativas que en 

su condición de ciudadano le competen. Asimismo, el concepto abarca otra serie de 

obligaciones hacia con el Estado, hacia con la comunidad en que convive y, hacia sí mismo. 

 

Ante la pregunta inicial que hasta ahora no habíamos respondido y es si ¿el 

concepto actual de ciudadanía tiene sentido y viabilidad en nuestra época o requiere de una 

nueva perspectiva para su aplicabilidad? Consideramos que, efectivamente, se requiere de 

una nueva perspectiva para su aplicabilidad porque, dicho sea, las condiciones cambiantes 

del crisol de la sociedad y de las dinámicas personales en que el ciudadano se desenvuelve, 

lo ponen en el medio de nuevos retos y condicionantes que debe de afrontar y lograr 

constituir una identidad personal, pero al mismo tiempo compartiendo los valores que cada 

sociedad profesa. 

 

Ahora hablamos de crisis, no exclusivamente del sistema político ni económico, 

sino social, de valores, de educación, etcétera. El poder financiero y político han dejado a la 

democracia en decadencia, promovidos por la revolución científica y la tecnología que han 

sobrevaluado el individualismo, egoísmo, consumismo, generando una crisis en los 

esquemas de valores y de los sistemas de creencias de la sociedad actual, anteponiéndose a 

los valores como la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad. 

 

 

Esos valores al parecer le son ajenos en muchos sentidos cuando las leyes del 

mercado se imponen ante una población que es vista como un activo, como un nicho de 

mercado y no como elementos únicos constitutivos de humanidad. En este sentido el ser del 
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hombre se desdibuja y debe ser reconstituido a través de la esfera privada, pero sobre todo 

de la esfera pública a través de su amplia o corta participación de la res pública.  

Especialmente el hombre marginal, aquel que aunque le llamen ciudadano se sabe que no 

lo es, ya sea por condiciones económicas, por razones de grupo social minoritario –y aquí 

me refiero especialmente a los grupos indígenas que aún en sus usos y costumbres están en 

la periferia del Estado, por mencionar sólo un ejemplo– otros por nacionalidad –y me 

refiero al ejemplo de los más de 20 millones de latinos que viven en los Estados Unidos y, 

por supuesto, no son ciudadanos– y otros por ignorancia. 

   

En relación con la educación, la sociedad civil es considerada la mejor escuela de 

civilidad, pues es en los grupos de la sociedad civil, generados libre y espontáneamente, 

donde las personas aprenden a participar, ya que el ámbito político les está vedado. La 

ciudadanía es el resultado de un quehacer, de un proceso que empieza con la educación 

formal (escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente social), 

porque, como afirma Cortina, a ser ciudadano se aprende. 

 

Así pues, la educación para la participación ciudadana necesita de la práctica más 

que de la teoría, insistiendo en la importancia del sentido de pertenencia, desde la 

perspectiva local y universal. La participación no basta con tan sólo estar informado, ni con 

tan sólo seguir reglas o lineamientos dados por la sociedad, sino a aprender a tomar 

decisiones compartidas, pues todas las personas son interlocutores válidos a la hora de 

tomar decisiones sobre aspectos en los que se está implicado y somos responsables, es 

decir, en todo lo referente a lo humano. “Soy hombre, nada de lo humano me es ajeno”, 

decía Publio.  

 

Los valores cívicos (también conocida como ética cívica o moral ciudadana) serán 

considerados criterios universalizables, al ser considerados valores mínimos que comparten 

todos los involucrados en una sociedad, es decir, mínimos morales que hagan posible, no 

tan sólo que coexistan las distintas sociedades, sino convivan justamente entre ellas. 
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La educación estará encaminada hacia la vía del fomento hacia tres dimensiones en 

la formación de cada uno de los ciudadanos: la dimensión comunitaria (comunitaristas) y la 

realización personal (liberales), diferenciando siempre entre los mínimos éticos exigibles y 

máximos éticos aconsejables, pero sobre todo, hacia la capacidad de universalización al 

considerar al hombre como ser autónomo y participativo, mediándonos por el diálogo que 

permita abrirnos hacia los demás, dejando atrás una moral cerrada, egoísta, posesiva, que 

tanto mal ha hecho a la humanidad.  

 

En conclusión, Adela Cortina nos muestra el modo más humano de vivir, 

transmitiéndonos la enseñanza, basada en la razón y en el sentimiento, de continuar 

apostándole a la idea de una construcción de un mundo realmente democrático, en el que la 

plena ciudadanía de todos sea una realidad, pero para ello no debemos abandonar la 

esperanza de que otro mundo es posible, siempre y cuando nos empeñemos en cambiarlo 

positivamente. Si dejamos que nos convenzan de lo contrario, si nos dejamos llevar por los 

terribles acontecimientos noticiosos de cada día, no avanzaremos en la realización de 

nuestros mejores sueños, de hacer este mundo habitable, y la mayor parte de la humanidad 

continuará viviendo en un mundo donde prevalezca el egoísmo y la individualidad, con sus 

implicaciones. 

 

Por mi parte, cuestionaría la posibilidad de alcanzar una moral universal, tal como 

lo propone Adela Cortina en su ética mínima, en tanto que resulta difícil unificar los 

criterios para determinar, y más que nada seguir, los valores aceptados como válidos por 

todos los ciudadanos del mundo. Al parecer la ética estaría buscando un fundamento 

científico, y entonces estaríamos pasando del plano del deber al ser. Aunque reconozco su 

optimismo, los valores como el diálogo, la solidaridad, el respeto activo, etcétera no son 

considerados como fundamentos universales. Con ello, estaríamos afirmando que la 

justificación no es el fundamento último de Cortina, sino sólo el reconocerla y valorarla.  
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Como otras posturas éticas, debe ser cuidadosamente analizada, porque incluso 

pudiera ser considerada relativista o pluralista, al determinar como elemento que caracteriza 

a los valores el contexto histórico y social, posturas que, como vimos, nuestra autora 

rechaza tajantemente al considerarlas cerradas y sin sentido, adoptando el 

multiculturalismo; sin embargo, cabría la pregunta: al aceptar la diversidad cultural, ¿se 

podría seguir bosquejando las características de un modelo de ciudadano a seguir? Esto es, 

el ideal de una actitud más humana que otras porque recordemos que esa es la finalidad de 

todo quehacer ético y moral. 

 

 Por último, no queda claro el cómo se relacionan o se complementan la ética de 

mínimos con la ética de máximos, entre la realidad y el deseo, entre lo exigible y lo 

deseable, entre lo justo y el ser feliz, sólo lo maneja a nivel enunciativo, distinguiéndolas y 

tratándolas por separado, pero no desarrolla el vínculo posible entre ambas. Sin embargo, 

su propuesta no deja de ser relevante al mostrarnos dos objetivos ineludibles en una buena 

vida humana. 

 

 Así, podemos decir que no es suficiente una ética de mínimos como Adela Cortina 

ha propuesto, requerimos de una educación que sea capaz de construir una conciencia de 

solidaridad desde temprana edad para ejercer los derechos y las obligaciones que una 

ciudadanía madura requiere. En nuestro contexto latinoamericano el dejar ver y dejar pasar 

como malinterpretado canon de respeto por las instituciones, ha sido, por el contrario, parte 

de una actitud sumisa ante injusticias sociales sobre las cuales estaríamos obligados como 

filósofos a tomar posición. 

 

 Nuestra propuesta está en la educación en valores no gregarios y mucho menos 

doctrinales, por el contrario sapere aude es la consigna de una nueva generación más 

propensa a la comunicación, a la tecnología y a las sociedades de conocimiento.    
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