
1 

 

 

FORMA DE VIDA DEMOCRÁTICA Y CONCEPCIÓN DE SUJETO SEGÚN 

ADELA CORTINA. 

 

 

 

 

 

Luís Manuel Polo Moreno 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

PROGRAMA DE FILOSOFÍA  

CARTAGENA DE INDIAS  

2015 



2 

 

 

FORMA DE VIDA DEMOCRÁCTICA Y CONCEPCIÓN DE SUJETO SEGÚN 

ADELA CORTINA. 

 

 

Luís Manuel Polo Moreno 

 

Trabajo presentado como requisito para obtener el título de  filósofo 

 

 

Asesora 

ROSIRIS UTRIA PADILLA  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA  

CARTAGENA  

2015 

 



3 

 

 

El trabajo que se desarrolló quiso reflexionar sobre la necesidad de una educación que 

pretenda formar un tipo de hombre, unos rasgos característicos, una mínima antroponomía 

para sustentar una forma de vida deseable, la democrática. El trabajo apoya esa idea 

Habermasiana de que las sociedades no solo progresan a nivel técnico sino también a nivel 

moral, por lo cual es necesario llegar al nivel postconvencional donde se distinguen unos 

principios universales o valores mínimos de otras normas o máximos. Tales mínimos 

permiten la convivencia de los máximos de felicidad.  

El tipo de hombre que es necesario formar a través de la educación formal y no formal es “el 

hombre como interlocutor válido”, un hombre que es capaz de asumir la perspectiva de la 

universalidad a través de la cual defiende sus derechos pero también el de los demás; toma a 

cada persona no como medio sino como un fin en sí mismo; utiliza la libertad de manera 

adecuada en cada una de sus acepciones; es interesado por participar en asuntos comunes, 

que a todos afectan siempre teniendo en cuenta en punto de vista de los demás. Es un ser 

autónomo, con una identidad o idiosincrasia y reconoce en los otros también una autonomía 

e identidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Adela Cortina es una filosofa española preocupada por el avance moral de las sociedades 

actuales, una activista de la ética que ve con preocupación el empobrecimiento del discurso 

ético, la falta de cohesión ciudadana y organización adecuada de una forma de vida deseable 

a los ciudadanos. Ha dedicado gran parte de su obra al estudio,  reflexión y configuración de 

una idea de hombre que es necesario para contribuir al fortalecimiento de la forma de vida 

que, según ella, es moralmente deseable, la forma de vida democrática. 

 

Cortina sostiene la idea de que las sociedades no progresan solo a nivel técnico sino también 

a nivel moral. La tecnicidad y el discurso científico poco tienen que decir sobre los grandes 

dilemas de nuestro tiempo, sobre cómo crear lazos de solidaridad entre los hombres y sobre 

cuál debe ser la educación adecuada para crear ciudadanos tolerantes, respetuosos ante las 

diferencias y comprometidos con la comunidad en la que se encuentran inmersos. Por 

consiguiente, considera que se debe hacer un esfuerzo y hacer una revisión del tipo de sujeto 

que se quiere configurar como base y sustento de una forma de vida democrática y, al mismo 

tiempo, encontrar el método y la herramienta que serviría a su formación.  

 

Este trabajo se propone dar cuenta del programa de fundamentación del ideal de sujeto 

democrático o ciudadano que requiere la consolidación de la democracia como forma de vida.  

Propuesta que pretende superar las limitaciones, incluso, paradojas de las democracias 

modernas, en el sentido  en que se desarrolla a partir de dos conceptos claves, la forma de 

vida democrática y la concepción de hombre democrático. Se entiende su propuesta no como 
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otro discurso más que enarbola la educación ciudadana como piedra de toque para la solución 

de las problemáticas que agobian a la sociedades modernas, la filósofa española desarrolla 

los fundamentos teóricos y prácticos o éticos que dan  consistencia a la creencia en que cierto 

modelo de educación democrática de un cierto tipo de ciudadano que asuma la 

responsabilidad por el mundo es la clave para el fortalecimiento de los procesos de 

democratización de la sociedad y de la cultura. Su propuesta implica entonces la reflexión de 

la idea de sujeto inscrita en los modelos liberal y comunitarista para mostrar los 

condicionamientos que estos modelo entrañan y que precipitan el fracaso de la educación 

ciudadana como instrumento de desarrollo de una moral civil que sustente una sociedad 

democrática.  

 

La primera parte del trabajo  tiene una doble tarea, por un lado se dedicará a dar razón de por 

qué a través de la educación se puede configurar un tipo de hombre que sea necesario para 

sostener la forma de vida democrática. Por otro lado, luego de la justificación de que la 

educación es la clave para la construcción de una sensibilidad moral como base de la forma 

de vida democrática, se hará una reconstrucción de cómo Adela Cortina va detallando una 

antroponomía democrática, es decir unos rasgos mínimos del sujeto que puede defender las 

sociedades democráticas,  revisando el liberalismo y el comunitarismo con el propósito de 

tomar sus más preciadas ofertas. 

 

En la segunda parte, el trabajo se concentrará en reflexionar sobre la antroponomía que surge 

del ejercicio de la forma de vida democrática según la autora española. Tal antroponomía, la 

del hombre como “interlocutor válido”, concibe al ciudadano como un ser capaz de respetar 
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las diferencias y participar activamente en las decisiones que le afectan, tiene un gran sentido 

de responsabilidad y le une con sus semejantes lazos de solidaridad. Este hombre acoge unos 

valores mínimos universales que son condición de posibilidad para la convivencia de 

diferentes concepciones de vida buena.  

 

Por último, es menester hacer una revisión de la fundamentación de esos mínimos morales 

compartidos pues, la antroponomía trazada por Cortina depende de la formulación de unos 

valores universales que se conviertan en la base de la convivencia pacífica entre 

interlocutores válidos. Cortina va a estipular que vale la pena invertir en el capital axiológico, 

refiriéndose a los valores que la humanidad ha ido ganando, pues los valores sirven para 

acondicionar el mundo y llevarlo a la altura de la humanidad. Aquí la educación también 

juega un papel importante puesto que, a su criterio, para que toda persona se convenza de los 

mínimos morales deben cultivar una predisposición para apreciarlos y esto se hace a través 

de la educación en valores.  La clarificación y reflexión en torno a cuales han de ser los 

valores mínimos e irrenunciables es alcanzada por Cortina en discusión con Rawls, Larmore 

y Rorty.  

 

El trabajo realiza una articulación de varias obras y ensayos de Adela Cortina rastreando la 

idea de su concepción de sujeto. Entre sus obras más importantes se encuentra “Ética 

aplicada y democracia radical”, “Ética mínima”, “Ética sin moral”, “Ciudadanos del 

Mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía” y numerosos ensayos que se han tenido en cuenta 

para la construcción de este trabajo.  
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1. EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONCEPCION DE SUJETO 

 

Varias son las razones por las que el discurso sobre la educación democrática, enfocado a la 

construcción de una moral civil se hace apremiante en las sociedades modernas que  procuran 

la convivencia y coexistencia de los distintos grupos sociales, políticos y culturales que tienen 

diversas concepciones de lo que es bueno, lo que es justo, lo que los hace felices y lo que 

vale la pena desde sus perspectivas y experiencias personales. En efecto, los retos de estas 

sociedad modernas con población multicultural consisten en tratar de promover la 

convivencia pacífica entre estas distintas ideas y formas de organización, sin tratar de 

homogenizar bajo un código moral único. 

  

Los retos resultan ser difíciles de alcanzar, puesto que la falta de virtudes ciudadanas tiene a 

los países pluralistas sumidos en la violencia y la intolerancia frente a lo diferente. La 

experiencia sugiere la incorporación de unos valores civiles que señalen nuevas formas de 

relación que ponga coto al aumento irracional de la intolerancia entre grupos con ideologías 

negativas, los acontecimientos cotidianos catastróficos relacionados con la discriminación, 

el irrespeto hacia otras formas de organización y de visión del mundo. 

 

La reflexión sobre los modos de relación entre los ciudadanos con visiones del mundo 

diferentes, así como la búsqueda de métodos que promuevan el respeto y tolerancia hacia las 

distintas formas de concebir el mundo resulta cada día más acuciante. En este punto, cobra 

una gran relevancia la pregunta que se hace Alain Tourain ¿Cómo podemos vivir juntos? Y 

empeñar los esfuerzos en responder a ello es una labor ineludible.  
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La mayoría de intelectuales e instituciones apuestan por la educación dado su poder 

transformador y por la democracia, no como mecanismo de decisión sino, más bien, como 

forma de vida en la que se reconoce una organización comunitaria que fomenta la 

responsabilidad, el sentido de la justicia y una actitud de solidaridad frente a los demás, lo 

cual indica la aceptación de unas virtudes públicas que serían condición de posibilidad para 

la convivencia de distintas concepciones de vida buena. Y como ya se ha aceptado que los 

hombres no tienen una conciencia moral innata que los obligue al ejercicio de tales virtudes  

y a la convivencia pacífica, se ha optado por sugerir, en caso de Cortina, que tal sentido debe 

ser despertado, debe ser conquistado y educado. El desarrollo moral es una de las tareas 

esenciales de la educación y, por lo tanto, es la herramienta clave por medio de la cual el 

ciudadano y el hombre es orientado para que sostenga la forma de vida que es moralmente 

deseable, la democrática. 

 

El análisis que realiza Cortina de la situación actual, a diferencia de las  infortunadas 

experiencias padecidas  años atrás, las cuales introdujeron la pretensión, no tanto de lograr 

algo perfecto y utópico, como aspiraban las ideas del progreso de la Edad Moderna, pero 

suscita  los hombres el deseo de una mejoría en los modos de relación y a un mayor grado de 

bienestar. Los ciudadanos no esperan gobiernos perfectos y sociedades ideales que pudieran 

degenerar en totalitarismos, como ya lo ha mostrado la experiencia, pero sí mejores 

instituciones, organizaciones y unas sociedades en las que se pueda vivir pacíficamente. 

Estos «tiempos post-utópicos», utilizando el término de la filósofa española, imponen la 

necesidad de lograr esa mejoría para las sociedades de este principio de siglo a través de la 

educación.  
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La educación se presenta como la herramienta clave para emprender la tarea hacia el logro 

de algo mejor. La pregunta que salta a la vista cuando se confía en el poder de la educación 

es, educar hacia qué, hacia dónde. La respuesta no es tan simple ante la variedad de ideales 

políticos y morales que tienen bases firmes a la hora de la formación del ser humano; las 

cuales  presentan buenas propuestas para regular sus relaciones. No obstante, hoy día se 

apuesta por la democracia y en educar hacia ella. Porque la democracia con sus 

procedimientos, mecanismos y su ideal moral son más adecuados a las exigencias de las 

complejas sociedades actuales. Además, tal parece que la democracia es una forma de 

gobierno más viable y menos catastrófico de cuantas otras ha habido a lo largo de los tiempos. 

Tal como lo plantea Cortina « […] la experiencia de organizaciones políticas no democráticas 

hizo nacer la aspiración a la democracia [….]» (Cortina, 1992, p.11) 

 

La democracia es una forma de gobierno y ciudadanía indispensable porque incorpora, a 

través de los procedimientos que la caracterizan, a todas las personas en las cuestiones que 

le afectan y le competen como miembro de una comunidad. Es decir, la forma de vida 

democrática respeta y fomenta el carácter autolegislador de los individuos, llevándolos a 

aceptar que las decisiones importantes deben ser tomadas a través de la igual participación 

de todos.  

 

En este sentido, la educación democrática es importante porque, atendiendo a lo que plantea 

Cortina (1992), el ejercicio participativo, característico de la democracia, tiene consecuencias 

de tipo psicológico y educativo; pues existe una relación entre las características psicológicas 

de los individuos, sus cualidades y las instituciones en que viven. Para sustentar está 
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afirmación Cortina se vale de Rousseau y J.S. Mill; para el primero, un sistema que promueve 

el ejercicio participativo, sus ciudadanos se ven obligados a tener en cuenta el interés general 

conllevándolos a deliberar según un sentido de justicia; por otro lado, retoma a Mill para 

afirmar que el ejercicio participativo tiene una función felicitante, pues participando los 

hombres desarrollan sus capacidades y potencialidades, siendo ello fuente de felicidad.  

 

No es de extrañar entonces, que del ejercicio de todo lo anterior se construya la figura de un 

tipo de hombre dispuesto a defender la forma de vida del sistema en que vive porque se siente 

perteneciente a él y lo ve como el mejor de los sistemas; ya que respeta su autonomía y su 

capacidad de decisión.  

 

Por lo dicho anteriormente, formar hacia la ciudadanía democrática es el objetivo de la 

educación moral- en las actuales sociedades pluralistas-. Porque la construcción de la 

democracia, no como simple mecanismo, sino como una forma de vida, exige de una 

sensibilidad moral o, en otras palabras, de una actitud cívica que sólo puede ser adquirida por 

medio de la educación según plantea Adela Cortina.  

 

Los retos que tiene que alcanzar la educación para construir una moral civil son básicamente 

tres y éstos, a la vez, configuran el cuerpo total del trabajo: por un lado, se enfrenta a la tarea 

de articular una idea de hombre que sea necesario para mantener la forma de vida 

democrática; por otro, ese tipo de hombre debe ser formado en unos valores mínimos que 

sean condición de posibilidad para la convivencia pacífica entre distintas concepciones de 

vida buena y que a la vez formen un ethos o una actitud característica de esta forma de vida; 

por lo que es menester discutir sobre cuáles de esos valores son innegociables.  
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El supuesto básico es que una educación eficaz y bien llevada (Cortina, 1995) contribuiría 

tanto a la conformación de una comunidad ideal que acoja valores irrenunciables como a la 

construcción de un tipo de ciudadano; es decir, un sujeto necesario para mantener y sustentar 

los valores democráticos y pluralistas de su comunidad.  

 

Es pertinente resaltar que, cuando se sostiene que un primer reto de la educación consiste en 

la configuración de un tipo de ciudadano congruente con las necesidades actuales, se debe 

aclarar, que éstas son humanas y no económicas; es decir, tales necesidades actuales en 

ningún momento quiere referirse a las necesidades de la economía y del mercado, pues, una 

de las fallas del sistema educativo en varios países ha sido la de únicamente dar relevancia a 

la adaptación de la educación a los requerimientos de la economía, de la producción y de la 

tecnología, olvidando así el desarrollo social y humano promotor de la igualdad, la justicia y 

la tolerancia entre los miembros de una comunidad.   

 

Esta falla en la educación viene de que la racionalidad instrumental configura, de acuerdo a 

sus intereses, las actividades de los hombres, influyendo así en aquello que éstos valoran y 

consideran prioritario. Así pues, lo prioritario y valioso en educación sería obtener un 

conocimiento técnico o una destreza que haga de los ciudadanos competitivos o hábiles para 

algo en específico. Estos son los valores del ideal de hombre para la razón instrumental, la 

competencia y la tecnicidad, de esta manera ayuda a la conformación y mantenimiento del 

desarrollo económico. Por lo tanto, los países se ven en la necesidad de fomentar en ellos el 

estudio de ciertas profesiones como más adecuadas o propicias para el desarrollo.  
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Las sociedades industriales y globalizadas se han creado una concepción de bienestar muy 

limitada. Lo identifican con las condiciones materiales favorables para tener una vida cómoda 

y más fácil. Incluso, el concepto de autorrealización, así muchos quieran diferenciarlo, se ha 

trastocado gracias a la razón técnica. El hombre autorrealizado es aquel que ha llegado a un 

nivel de vida acorde con las metas que la sociedad industrial y consumista impone, esto es, 

el consumo de determinados productos o la obtención de algunos bienes y la realización de 

actividades en específico.  

 

Es necesario emprender la tarea por la búsqueda del sujeto moral que puede llegar a mantener 

las sociedades democráticas examinando de una manera crítica aquellos elementos 

indispensables de  las ideologías como el liberalismo y el comunitarismo; puesto que, cada 

una de ellas presentan en su base diferentes concepciones de hombre; es decir, del ejercicio 

de cada una de esas ideologías se crea un determinado sujeto de acuerdo a los valores y 

prácticas que considera irrenunciables. Por consiguiente, la idea es no despreciar aquellos 

rasgos de las concepciones de hombre señaladas por aquellas ideologías y mirar si pueden 

adaptarse al nuevo sujeto moral democrático que se pretende detallar aquí 

 

[…] hoy en día es imposible renunciar totalmente a algunos de los legados – liberal y socialista- porque 

se va produciendo un fenómeno al que quisiera calificar de hibridismo: ni los liberalismos extremos ni 

los socialismos puros dan cuenta de la realidad; ni unos ni otros saben proporcionar proyectos de futuro 

moralmente deseables y técnicamente viables. Sólo el cruce de los mejor de ambos puede hoy 

ayudarnos a pergeñar una democracia auténtica. (Cortina, 1993, P. 20) 
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Nada de lo expuesto hasta aquí supone que la creación de ese modelo de hombre pretenda 

ser absoluto o universal y a través de la educación se desee adoctrinar o formar sujetos dóciles 

para conveniencia de una nación o de una clase en particular. Los propósitos de la educación 

varían en cada sociedad de acuerdo a su contexto cultural y las relaciones que se tejen al 

interior de la misma configurando así una idea de hombre. No sin razón Jeager, a propósito 

de los ideales educativos de la cultura griega, afirma que «La educación no es posible sin que 

se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser» (Jeager, p. 19); y menos se 

pueden obviar las palabras de Durkheim, «Cada sociedad se labra un cierto ideal del hombre, 

de lo que debe ser este tanto al punto de vista intelectual como físico y moral» (Durkheim, 

1922, p. 52) 

 

El liberalismo miraría con recelo  la cuestión de acoger un modelo de hombre para sustentar, 

a la vez, un modelo de sociedad porque, si bien es cierto, la sociedad no puede imponer 

modelos ideales y menos acoger ninguna imagen en especial de hombre. Sin embargo, el 

liberalismo da origen a una sensibilidad moral adecuada para la democracia, y por ende, crea 

unos sujetos capaces de sostener su comunidad y de sentirla como la mejor de las sociedades. 

Razón tiene Adela Cortina al señalar lo siguiente: 

 

A pesar del deseo liberal de mantener la neutralidad con respecto a ideales de hombre, sus propuestas 

producen inevitablemente estilos de vida que generan tipos de hombres concretos. La pretensión de 

neutralidad es una de las grandes ficciones del discurso liberal (Cortina, 1993, p. 41) 

En efecto, esta concepción de hombre no busca una imagen perentoria de lo qué es y debería 

ser el hombre, más bien busca encontrar «unos rasgos humanos que permiten desde unas 

normas compartidas la convivencia de distintas antropoeudaimonías» (Cortina, 1993, p. 40). 
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Con esto se alejan las objeciones del liberalismo de corte pragmático, el cual piensa que no 

debe existir una concepción de hombre porque sería renunciar al espíritu propio del 

liberalismo, sería rechazar las ideas por las cuales inicio. Aquí se da por supuesto-con base 

en Adela Cortina- que las propuestas de organización de la vida política y social, producen 

estilos de vida que generan un carácter en las personas cuando han interiorizado ciertos 

valores o ciertos esquemas. La interiorización de esos valores desemboca en la formación de 

un tipo de hombre. El tipo de hombre «moralmente deseable» en este trabajo es el resultante 

de las sociedades democráticas y que es indispensable especificar y examinar para tener en 

cuenta «sus más preciadas ofertas» y sus valores importantes para las sociedades modernas. 

 

1.1. Rastros de una Antroponimia en el liberalismo. 

 

Adela Cortina entiende por antroponomía la creación de un boceto de los rasgos humanos 

que permiten desde unas normas compartidas la convivencia de distintas 

antropoeudaimonías (Cortina, 1992, p. 47), es decir, por antroponomía no se pretende señalar 

la esencia de lo humano sino más bien encontrar unas características como condición de 

posibilidad para la coexistencia de diversas concepciones de felicidad. Por consiguiente, en 

este apartado se buscaran aquellas antroponomías que pueden extraerse de las ideologías 

liberal y comunitaristas.  

Indiscutiblemente del liberalismo se extrae una antroponomía o una concepción de hombre. 

Sin embargo, la cuestión a discutir es sí tal antroponomía podría servir de sustento para una 

sociedad democrática o sí sería el sujeto más adecuado para esa tarea el que defienden los 

críticos del liberalismo, esto es, los comunitaristas. Para iniciar la discusión en torno a estos 
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asuntos hay que atender a dos cuestiones, por un lado, comprender por qué debe existir una 

idea de hombre y, por otro lado, conocer cuál es ese sujeto liberal y comunitarista para ver 

cuál se adapta a la propuesta democrática, logrando formar una antroponomía.  

 

Construir la idea de un tipo de hombre es necesario como fundamento para poder mantener 

un tipo determinado de sociedad. En este caso, saber qué tipo de hombre es necesario forjar 

iluminará- siguiendo a Cortina- el problema de saber cuál es el modelo de democracia más 

adecuado. Una razón más puede darse,  la labor de los intelectuales radica en señalar el 

camino hacia unas formas de vida más justas, deseables y gratificantes para todos. Tiene la 

responsabilidad de proponer ideales que puedan ser compartidos como racionales, pues, tal 

como cree la filósofa española, el curso de la vida humana es demasiado corto y no se puede 

exhortar a que se prueben los beneficios de determinadas prácticas, sino que-para ganar 

tiempo- se deben estipular los valores irrenunciables que  las sociedades reconozcan como 

moralmente deseables y políticamente realizables; fomentar las actitudes necesarias para su 

mantenimiento y reforzar los lazos cívicos entre los ciudadanos.  

 

La tarea es encontrar qué elementos del liberalismo y su idea de hombre pueden mantener 

una comunidad democrática. Pero, esbozar las características del ideal de hombre liberal es 

una empresa complicada, pues no sólo no existe una única forma de liberalismo sino que 

cada una exponen ideas de hombre distintas, y defienden una gama de valores irrenunciables 

diferentes. Sin embargo, es importante partir del espíritu primigenio del liberalismo, de sus 

ofertas principales.  
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El liberalismo nace con la pretensión de crear un marco neutral  donde sea posible la 

convivencia pacífica entre distintas concepciones de la vida buena. Por eso, un Estado liberal 

debe limitar su acción sobre el individuo en aras de que éste construya la forma de vida más 

gratificante a su modo de ver, es decir, el Estado no debe elegir una concepción de vida buena 

en particular sino permitir el libre desenvolvimiento de las formas de vida de acuerdo con las 

capacidades de cada quien. El liberalismo da prioridad al individuo con respecto a la 

sociedad. Estas dos cuestiones son las que posibilitan la tolerancia y respeto ante distintas 

formas de pensamiento y acción. La pregunta inmediata es ¿cómo es posible que lleguen a 

acuerdos personas con distintas concepciones de vida? O, más exactamente, como se 

pregunta Sandel ¿Cómo es posible ser afirmativos con ciertas libertades y derechos liberales 

fundamentales, sin abrazar alguna visión de la vida buena, y sin apoyar algunos fines mejor 

que otros? (Sandel, 1984, p. 7)   

 

La solución viene dada desde diferentes perspectivas. La tradición del liberalismo clásico-o 

individualista- encuentra que el individuo es egoísta y sólo quiere realizar sus intereses 

personales. Por eso, para poder llegar a un acuerdo entre los hombres solo puede hacerse 

sacrificando ciertos derechos y libertades en pro de un contrato que es indispensable para 

salir de un estado de guerra total donde nadie está seguro de los demás, a través de ese 

contrato los individuos pactan no causarse daño entre sí y a respetar las cosas del otro; por 

ello, delegan algunos poderes al Estado «para conseguir la paz y conservarse a sí mismos» 

(Cortés, 1999, p. 28). En consecuencia, rechazar ciertas libertades- que tenía antes de la 

instauración del contrato- le ofrece la posibilidad de disfrutar un poco de seguridad y  

estabilidad. 
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El Estado es justo sólo si puede proteger la esfera privada de los individuos, sus derechos y 

libertades civiles; la protección de esa esfera privada ha sido una de las más preciadas ofertas 

del liberalismo desde los tiempos de Hobbes. Lo que significa que, el individuo del 

liberalismo clásico lo mueve a mantener un acuerdo con los otros la garantía de ausencia de 

daño o perjuicio por parte de otros y la posibilidad de que puede disfrutar de sus riquezas sin 

temor alguno y no, como se pensaría, por puro respeto a la humanidad del otro. Puede realizar 

su idea de bien con plena seguridad, puesto que el Estado garantizará esa realización. Por 

consiguiente, es posible afirmar libertades y derechos básicos sin abrazar una forma 

particular de vida buena porque así se garantiza que ningún hombre imponga su idea de bien 

sobre otro, se garantiza que nadie muera de forma violenta por fuerza de otro; por 

consiguiente,  para el sujeto de este tipo de liberalismo el motivo para crear comunidad «es 

entonces un dictamen de la razón», por lo cual: 

 

Instituir un poder soberano es un deber necesario, con el cual se supera esta situación de igual 

inseguridad y se crean las condiciones para que todo hombre pueda vivir todo el tiempo que la 

naturaleza concede ordinariamente a los hombres disfrutando de su libertad, de los frutos de su trabajo 

obtenidos por su industria y de las cosas necesarias para una vida confortable. (Cortés, 1999, p. 46) 

 

Mediante esa idea de persona, como un ser que se quiere a sí mismo y sólo busca la 

satisfacción de sus intereses, el liberalismo clásico- especialmente el hobbsiano- postula unos 

principios o condiciones para asegurar la interacción social. Estos principios serían de respeto 

a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, pues de la protección de éstos se sigue la 

creación de la sociedad política.   
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Mientras tanto, el liberalismo de corte kantiano responde haciendo una distinción entre lo 

correcto y lo bueno,  es decir, entre lo justo y lo bueno. La justicia hace referencia al ámbito 

público, a lo que todos concierne como miembros de una sociedad, mientras lo bueno 

correspondería al ámbito privado, esto es, a las opciones de vida buena de cada quien. Por 

esta razón, no es igual apoyar una estructura neutra y justa que a todos deben regir, que apoyar 

una visión determinada de vida buena e imponerla a otros; por eso el liberalismo kantiano le 

interesa crear unos mínimos que todos puedan compartir para asegurar a cada individuo la 

realización del modo de vida que le parece felicitante. Tal como lo señala Sandel "sólo una 

justificación neutral entre los fines puede preservar la resolución liberal de no favorecer 

ningún fin en particular o imponer sobre los ciudadanos una manera de vivir 

preferida."(Sandel, 1984, p. 7) 

 

John Rawls, como el representante más importante de esta forma de liberalismo, muestra la 

necesidad de un marco neutral e imparcial entre las visiones de la vida buena. En efecto, se 

presta a la misión de conceptualizar- "poner en conceptos"- ese marco neutral, el cual se 

configura mediante la estructuración de dos principios de la justicia que ya el pueblo 

norteamericano, según él, tiene inmerso en su sentido de lo justo. Al colocar en conceptos 

ese sentir de la cultura política norteamericana, logra mostrar unos principios mínimos que, 

en su ejercicio, garantizarían la convivencia de distintas perspectivas acerca de lo bueno y lo 

felicitante.  

 

Siendo ello así, el pluralismo, entonces, es un rasgo importante en las sociedades liberales. 
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Pues, una sociedad está organizada de forma justa cuando en su seno coexisten diversas 

perspectivas pero bajo unos principios universales; por ejemplo, los que están a favor del 

aborto y los que están en contra, los que favorecen las uniones homosexuales y aquellos que 

no, pueden convivir en paz porque tanto unos como otros se acogen a unos mínimos 

universales compartidos.  

 

La concepción moral de autonomía, de persona autónoma, que se rige por unos principios 

universalistas,  fundamenta está tradición liberal y  encuentra en Rawls su máxima 

exposición. La persona autónoma es aquella capaz de autodeterminarse, puede darse unas 

leyes que regulen las relaciones en el mundo práctico-moral. Estas leyes están por encima de 

cualquier visión de la vida buena, así como de cualquier alegato a su naturaleza sensible. Es 

decir, la persona autónoma es capaz de elección porque su "yo" es anterior a cualquier deseo 

que tenga en una situación determinada; no está limitado por ninguna vinculación moral 

previa y, por tanto, está en capacidad de elegir en forma autónoma sus propios fines, es capaz,  

de tomar distancia para examinarlos, evaluarlos y posiblemente revisarlos (Sandel, 1984, p. 

11). En efecto, los principios universales son producto del auto-consentimiento de todas las 

personas, ellas como personas autónomas se dan sus propias leyes.  

La autonomía- entendida como la capacidad que tienen los individuos de participar en la 

formulación de unas normas y someterse a ellas- es el concepto clave para fundamentar la 

búsqueda de los mínimos reguladores de la convivencia, pues, la persona autónoma acata 

aquel imperativo categórico que señaló Kant como «obra sólo según una máxima tal que 

puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal». En tal máxima subyace la 

concepción según la cual los individuos deben buscar y pactar unos valores innegociables 
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para garantizar la convivencia, pues de esta manera imposibilita, a quien la tiene por norma 

suprema, imponer sobre otros su idea de bien, esto es, inhabilita a tomar a otros como un 

medio para interés propios, siendo el hombre un fin en sí, al que hay que respetar su 

autonomía.  

 

Con el concepto de autonomía el liberalismo adquiere la idea de unos principios mínimos 

concebidos como normas que un sujeto consiente se da a sí mismo en tanto persona moral, 

por lo tanto serían justos para cualquier ser racional y, por otro lado, la teoría del contrato le 

da la idea de un consenso entre los ciudadanos con doctrinas incompatibles. Por consiguiente, 

de ésta síntesis entre la autonomía y la teoría del contrato concluye el liberalismo de tradición 

kantiana-rawlsiana: «el Estado debe ser neutro frente a lo que son opciones de felicidad-lo 

que cada uno concibe como bueno para sí- que en nada empañan el respeto a los derechos 

fundamentales» (Camps, 2001, p. 43). 

 

Una vez expuestos los argumentos fundamentales de las formas de liberalismo se pasará a 

señalar cuáles son sus ofertas importantes y cuáles son rechazables. El liberalismo clásico 

presenta unas tesis que se deben rechazar por insuficientes para posibilitar la forma de vida 

democrática, puesto que de él se desprende un reglamento no conveniente. De esa forma de 

liberalismo nace un tipo de hombre egoísta y auto interesado, desprendido de todo lazo social; 

sólo lo une con los demás, el hecho de poder  obtener unos beneficios de seguridad para 

disfrutar de su vida privada y de sus riquezas. Pues, el hombre del liberalismo individualista 

solo busca la protección de la propiedad y la acumulación de más capital.  

 



22 

 

 

En este sentido, la sociedad surge, no del ansia de respeto entre los hombres y la búsqueda 

de proyectos comunes que los unan, sino de la protección de la propiedad como lo muestra 

Hobbes cuando señaló que donde no hay república es imposible la propiedad privada, pues 

así todo hombre tiene derecho a todo, colocando de esta manera a la propiedad como la 

justificación del Estado. El sujeto resultante del ejercicio de este liberalismo se podría 

resumir en las siguientes palabras del profesor Francisco Cortés: “El sujeto hobbesiano es 

esencialmente el propietario de su propia persona, de sus capacidades y de los frutos de su 

trabajo, por los cuales no le debe nada a la sociedad”. (Cortés, 1999, p. 52) 

 

El tipo de hombre subyacente al liberalismo clásico no es conveniente forjar porque no es 

capaz de tejer comunidad; no es capaz-porque así reduciría su libertad- salir de ámbito de los 

intereses propios para atender al interés común. Por ende, no es adecuado para dar razón de 

una moral civil indispensable en las democracias pluralistas. La sensibilidad legada es 

desdeñable por los estragos ocasionados en las sociedades actuales. Tal legado ha sido la 

configuración de una sociedad de individuos atomizados, irresponsables ante los problemas 

comunes, insensibles y sin identidad.  

 

Así pues, esa individualidad posesiva debe ser mejor tratada. Los hombres necesitan 

reconocerse y ser reconocidos o acogidos por una comunidad. Aunque el liberalismo 

kantiano, expresado en Rawls, no escapa a la visión individualista del sujeto cuando ensalza 

la libertad negativa; y menos  escapa a la crítica, según la cual no puede reforzar los lazos 

comunitarios, al menos da la posibilidad para un acuerdo entre distintas concepciones de vida 

buena. Posibilita la coexistencia entre personas con perspectivas distintas, es decir, sienta las 
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bases para el advenimiento del pluralismo.  

 

1.2. Rasgos de una antroponomía en el comunitarismo 

 

Los críticos comunitarios siguen viendo en el liberalismo rawlsiano un sujeto individualista, 

desarraigado y solo. Por su idea de la prioridad del yo sobre sus fines, la prioridad del sujeto 

sobre la sociedad y del derecho o lo justo sobre el bien, dicen los comunitaristas, los liberales 

protegen la libertad de un sujeto desprendido de todo tipo de relaciones comunes, solo ante 

sí mismo, determinado por sus propios intereses, para que así pueda elegir su idea de vida 

buena.     

 

Rawls, en «Liberalismo político», cambió el nivel de su concepto de persona, que 

anteriormente era kantiano y por tanto moral, por el nivel político queriendo apartarse de las 

críticas comunitaristas de que el sujeto liberal únicamente está interesado en la realización 

de sus intereses y que, además, es un ser atomizado y desarraigado. Con el nuevo concepto 

de persona definido desde la política Rawls distingue entre una identidad pública y una 

identidad privada; la primera -que es la que a él le interesa- se refiere a la estructura jurídica 

de una sociedad,  la segunda, referida a las vinculaciones de los individuos que los 

constituyen y les otorgan determinados valores. Con esta distinción, desea mostrar que el 

sujeto liberal no ésta completamente alejado de sus vinculaciones comunitarias, solo que a él 

le interesa ocuparse de aquella estructura que unifica los miembros de una sociedad 

pluralista.   
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No obstante, los comunitaristas siguen atacando la imposibilidad de los liberales para 

fundamentar la superioridad del derecho sobre el bien, por eso no creen en la separación 

tajante entre la justicia y el bien. Consideran que es imposible entender lo que es el derecho 

y la justicia sin abrazar una concepción del bien. Pues, estos adquieren sentido gracias a la 

participación del sujeto en un contexto normativo particular y no, como cree el liberalismo, 

tienen una determinación a priori y presocial.  

 

Los comunitaristas otorgan una importancia a las comunidades generadoras de sentido. A 

partir de ellas es posible conformar la  identidad individual y colectiva. El yo que subyace al 

comunitarismo no se concibe desprendido de su comunidad sino que conforma su identidad, 

su idea de bien, de lo justo y lo valioso a través de las comunidades. Juzgar los valores solo 

es posible remitiéndose al contexto particular de donde surge. 

   

A pesar de las críticas comunitaristas al liberalismo, que no resultan del todo descabelladas, 

no todas las tesis liberales son absolutamente despreciables. La moral civil que es 

indispensable en las democracias actuales puede ser adquirida con ayuda de las ofertas 

irrenunciables del liberalismo. Una de esas ofertas es la defensa a la idea de que en una 

sociedad pueden coexistir y convivir, de manera pacífica, distintas concepciones de vida 

buena. En consonancia con la anterior valoramos el hecho de que el Estado no interfiera en 

los planes de felicidad de sus ciudadanos.  

 

El valor de estas ofertas conlleva a plantear y defender unos mínimos que todos puedan 

compartir. La función de estos sería crear la estructura para que cada quien pueda ejercer su 
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autonomía y pueda realizar su concepción de felicidad. Es por esto que, se considera aquí 

que la única vía para asegurar una convivencia entre nociones distintas del bien es trazando 

un marco de valores innegociables y razonables que logren construir una moral cívica a través 

de la educación. 

 

Por otro lado, hay que señalar que los comunitaristas tienen parte de verdad al señalar que el 

sujeto liberal es un sujeto vacío y desarraigado porque no reconoce a las comunidades como 

importantes en la constitución del sujeto y en sus valoraciones  sobre el bien, sobre lo justo 

y lo que los hace felices, sino que lo concibe como un ser presocial. Sin embargo, el 

comunitarismo peca por ser demasiado contextualista, es decir, por valorar solo aquello que 

tiene sentido desde su comunidad. Un sujeto así no es capaz de ir más allá de los muros de 

su ciudad y crear una sensibilidad de respeto a todos los seres humanos. En efecto, hay que 

tomar en cuenta que otorgar demasiada importancia a las diferencias culturales y 

comunitarias- en pro del pluralismo- acabaría por eludir lo importante del potencial humano 

universal, es decir, de los valores universales a los que hay que atender.  

 

 

La comunidad es indispensable para otorgar sentido y para dar signos de pertenencia, pero, 

el sentido de la justicia, de la que hablan los liberales, que debe ser tenido por todo ser 

humano racional es también de vital importancia. Por consiguiente, se da por supuesto, en 

este trabajo, aquella concepción de ciudadanía que esboza Adela Cortina (Cortina, 2001) 

como una integración de exigencias liberales de justicia y las comunitarias de pertenencia. 

Este tipo de ciudadanía es la que debe sostener el sujeto de la democracia; esa concepción de 
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ciudadanía es la que las sociedades actuales deben fomentar a través de las herramientas 

educativas.  

 

Hasta este punto se ha presupuesto que de las ofertas liberales son irrenunciables las ideas de 

no interferencia en los planes de vida de los ciudadanos y la pacífica convivencia entre 

nociones distintas de bien; porque se ha tenido la experiencia de organizaciones en las que 

estos valores no son tenidos en cuenta y generan daños a todos sus integrantes, es decir, la 

negación de los dos hallazgos del liberalismo contribuye a la formación de Estados 

totalitarios donde los hombres se convierten en cosas superfluas como ya bien lo mostró 

Hannah Arendt. La historia ha señalado que la imposición de un orden único no es viable así 

se considere como bueno para todos sus miembros. Por estas razones las ofertas liberales 

antes señaladas resultan irrenunciables. Es por ello que no se puede rechazar el minimalismo 

ético del liberalismo  

 

Unos mínimos morales compartidos constituyen la condición de posibilidad de que cada quien pueda 

vivir según sus ideales, según sus máximos, y a la vez prohíben la arbitraria interferencia del Estado 

o de los demás ciudadanos en el desarrollo del plan de felicidad de cada quien. (Cortina, 1993. P. 44) 

Pero también es imposible renunciar a las concepciones comunitarias de los comunitaristas 

porque la vida en conjunto es importante en tanto es el hombre un ser en busca de 

reconocimiento y de lazos afectivos que le produzcan experiencias gratificantes. Hecho a 

tener en cuenta al señalar las características del sujeto que podrá mantener las democracias 

actuales.   
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2. ANTROPONOMÍA DEMOCRÁTICA: EL HOMBRE COMO INTERLOCUTOR 

VÁLIDO.  

 

El sentido de la reconstrucción realizada anteriormente fue mostrar cuáles de las ofertas del 

liberalismo y del comunitarismo pueden ayudar a configurar un tipo de sujeto con una 

sensibilidad adecuada para sostener la sociedad democrática deseable.  
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En otras palabras, las tres propuestas con base en las cuales es posible imaginar un tipo de 

hombre considerado como soporte de una sociedad democrática son, por un lado, la liberal, 

por otro, la comunitarista y por último, se agrega, la ética dialógica que propone Cortina con 

ayuda de los exponentes de la ética del discurso. Cada una de ellas proporciona unos atributos 

y unos valores no negociables por parte del tipo de hombre democrático.  

 

En primera medida, se ha presupuesto, que es imposible rechazar la defensa liberal a las 

libertades individuales y a la posibilidad de que los hombres con distintas concepciones de 

vida puedan vivir en armonía. La prioridad de la libertad y de los derechos civiles es 

fundamental e, igualmente, lo es la defensa a una estructura neutra entre visiones del bien. 

Así lo reconocen varios liberales, que aun admitiendo sus limitaciones a la hora de justificar 

un orden justo, creen en la defensa acérrima de sus ofertas principales, las libertades 

individuales y el pluralismo.  

 

 

Rawls, por ejemplo, admitiendo que la sola defensa a la libertad no es suficiente estipula una 

garantía para la defensa de unos mínimos sociales y económicos, pero considera que no se 

puede, ni se debe, coaccionar libertades básicas para garantizar derechos económico-sociales. 

Habermas, para tomar otro ejemplo, ante el problema de las minorías y grupos en desventaja 

cree que no es posible renunciar a las libertades formales y universales que el  liberalismo 

invoca para otorgar derechos colectivos de grupo. Lo que ratifica Habermas es que la 

universalidad de los mínimos de justicia expresados en la defensa de las libertades básicas, 
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son irrenunciables.  

 

Así, podría decirse que con aquella distinción liberal, señalada más arriba, entre lo bueno y 

lo justo, es decir, entre concepciones particulares de vida buena e ideales de justicia 

compartidos, encuentra la democracia una razón para defender que es posible el pluralismo 

o el respeto a las diferentes maneras en que los individuos realizan su felicidad. En efecto, la 

primera característica de un sujeto democrático es que respeta los proyectos personales de 

cada quien; no interfiere en la consecución de los planes de vida de sus semejantes, claro 

está, siempre y cuando estos planes no dañen o perjudiquen a nadie.   

 

De igual modo, gracias al encuentro con el liberalismo, la democracia toma como 

imprescindible la creación de unos mínimos desde donde sea posible la convivencia pacífica 

entre distintas concepciones de vida buena. La primera característica del sujeto democrático 

antes señalada depende de la defensa de una estructura neutral entre los fines, es decir, de 

una organización de ciudadanos sin la pretensión de imponer a otros sus ideales de vida buena 

y ésta es el primer rasgo para formar una moral civil que aquel tipo de hombre reconoce y 

valora a tal punto que sus acciones estarían  guiadas por ella. 

 

Precisamente una de las experiencias de las que nace la democracia en su vertiente liberal es la de que 

es posible el pluralismo, la convivencia de distintos proyectos de vida feliz, siempre que los miembros 

de una sociedad compartan unas normas y valores mínimos, desde los que se exige precisamente ese 

respeto del pluralismo. (Cortina, 2013, p. 15) 

 

Desde Mill se sabe que es indispensable permitir el libre florecimiento de la individualidad 
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para formar sujetos críticos y con capacidades morales altas. Una sociedad que no permita 

que sus miembros sean libres para llevar a cabo sus proyectos personales es una sociedad 

despótica que aún no ha alcanzado ese nivel de conciencia moral, que Cortina llama 

«postconvencional» (Cortina, 1995, p. 41-43), retomando  Kolberhg, y que es indispensable 

para las democracias actuales. Tal nivel consiste en el reconocimiento, por parte de todos, de 

que «los hombres concretos somos sujetos de derechos» y, aún más importante, «que somos 

capaces de asumir la perspectiva de la universalidad, por la que creemos igualmente exigible 

el respecto a los derechos de los demás hombres». Una comunidad que haya alcanzado éste 

nivel de conciencia moral expresado, por parte de sus miembros, en el reconocimiento de 

una moral cívica está apta para alcanzar una «auténtica democracia».  

 

A Cortina le parece importante la descripción que hace Lipovetsky de la sensibilidad moral 

de las sociedades con democracia liberal, según la cual los individuos en tales sociedades son 

conscientes de ser fines en sí mismo y, por ende, exigen un orden que los respete, un orden 

ético que se capaz de respetar sus derechos subjetivos. Tal individualismo de las sociedades 

con democracia liberal no es ajeno a las exigencias éticas que también reclaman los demás, 

es decir, es un individualismo, como lo llama Lipovetsky, responsable ya que reclama orden, 

reglas como condición para que los derechos sean respetados. (Cortina, 1993) 

 

Para Adela Cortina este “individualismo responsable” se convierte más bien en un 

“postindividualismo”, puesto que las exigencias éticas que plantean los individuos se basan 

en que consideran justo que se respeten sus derechos como los de los demás hombres 

(Cortina, 1993. P. 18), es decir, se ha superado la etapa del individualismo atomizador, 
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irresponsable para pasar a un nivel de conciencia donde la perspectiva de la universalidad 

juega un papel importante.  

 

Esta sensibilidad moral conlleva una idea sujeto, el hombre como “interlocutor válido”; y 

este es en opinión de la filósofa española el tipo de sujeto que hay que fomentar, formar 

porque es la base de una forma de vida democrática, de una democracia auténtica. Cortina 

defiende que en ésta idea se enlazan dos nociones indispensables para el respeto de los 

derechos subjetivos y la conciencia de que deben ser tenidos en cuenta de manera universal. 

Estas nociones son, la idiosincrasia y la autonomía.  Mediante la primera noción se reconoce 

la identidad y los derechos subjetivos de cada hombre concreto y a través de la segunda tal 

reconocimiento se lleva al nivel universal, donde las decisiones se toman teniendo en cuenta, 

no la perspectiva del experto o de unos pocos, sino la de los afectados, esto es, se deciden 

conjuntamente; por medio de la participación activa de los hombres y ciudadanos.  

 

La idea del hombre como interlocutor válido es importante para las sociedades con formas 

de vida democrática porque en ellas se toman decisiones que repercuten directa o 

indirectamente sobre los hombres por lo cual de estos mismos deben salir los acuerdos o los 

consensos que les afectaran. Esto significa que un sujeto en una democracia debe poner en 

marcha lo que la tradición kantiana ha venido en llamar autonomía.  

 

No se trata ahora de los ciudadanos, sino de los hombres de carne y hueso, a quienes afectan 

las decisiones que se vienen tomando en el terreno ecológico y en el económico, en el mundo 

de la información y en el de las biotecnologías, en las empresas y en las instituciones. En 
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todos esos lugares de toma de decisión son ellos afectados, pero a la vez, a la altura de la 

conciencia moral alcanzada por las sociedades con democracia liberal, son interlocutores 

válidos, y esto plantea la exigencia de asumir en los distintos campos no sólo la perspectiva 

del experto, no sólo la del representante, sino sobre todo la de los afectados por las decisiones, 

que no son simples objetos beneficiarios de ellas sino sujetos autónomos, facultados para y 

con derecho a participar significativamente en tales decisiones. (Cortina, 1992. P. 18) 

 

Por consiguiente, afirmará Adela Cortina que buscar las maneras de que los hombres 

desempeñen su capacidad o competencia de interlocutores válidos es una vía para configurar 

una verdadera democracia; una forma de vida deseable y gratificantes para sus miembros. 

Las sociedades con democracia liberal deben aunar sus esfuerzos en formar hacia esta 

antroponomía, hacia esta mínima concepción de hombre.  

 

 

2.1. Rasgos del hombre como interlocutor válido 

 

La doble articulación que se encuentra en la idea de sujeto como interlocutor válido, la del 

respeto individual a sus derechos y el reconocimiento de la perspectiva universal pone en 

evidencia que es insuficiente para construir una verdadera democracia la sola defensa a una 

estructura neutral entre los fines. Una democracia y una teoría de la ciudadanía que 

exclusivamente diera relevancia a las libertades básicas y a los mínimos de justicia no 

reconoce el papel indispensable que juega la comunidad en la que el sujeto construye su 

identidad y le da sentido a las nociones de justicia y bien. Una sociedad que así lo hiciera 

estaría creando sujetos vacíos como lo señala la versión más radical del comunitarismo. 
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Ahora bien, existen dos tipos de rasgos para ser un hombre democrático, el primero de estos 

rasgos, es el tipo de hombre de las democracias actuales, este debe, además de respetar unos 

mínimos de justicia, también valorar y participar en los proyectos comunes de su comunidad. 

De esa manera, nacen fuertes lazos entre los miembros de las comunidades que se ha venido 

nombrando como lazos cívicos; y es esto lo que conlleva al nivel postconvencional donde se 

asume la perspectiva de la universalidad para defender los derechos propios como los de los 

demás.  

 

De ahí, la crítica comunitarista a la visión liberal del yo. Porque en su defensa a la prioridad 

del sujeto sobre la sociedad y de lo justo sobre el bien ha provocado la creación de hombres 

y ciudadanos desvinculados que únicamente les interesa entrar en relación con los demás por 

medio de unas normas que les aseguren la realización de intereses particulares.  

 

El segundo rasgo característico del sujeto democrático es que crea lazos afectivos con su 

comunidad, ya que ésta, en parte, le proporciona unas capacidades morales determinadas y 

unos valores importantes. Lo que significa que no es un sujeto desvinculado de su 

«comunidad conformadora de sentido» sino que, al contrario, a la vez que reconoce unos 

mínimos universales formales que «les permiten construir su vida juntos» también reconocen 

los valores propios de su comunidad, saben que se encuentran enraizados en una comunidad 

específica y que es necesario reforzar los lazos en ella para asegurar una vida pacífica en 

comunidad. 

 

Por ello, reforzar esos lazos cívicos resulta imprescindible dado que es necesario tener la 
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suficiente empatía para reconocer que hay proyectos comunes a los que hay que atender y, 

también porque un individuo necesita ser reconocido por la comunidad a la que pertenece; 

resulta, dice Cortina, «una necesidad psicológica intrínseca» saberse reconocido por parte de 

los otros miembros desde donde se forma su identidad. La necesidad de este reconocimiento 

radica en que, de esta manera, el individuo se siente motivado a participar e integrarse 

activamente en ella. La participación en asuntos que al individuo afecta es fundamental 

porque al hacerlo se reconoce que éste es el que tiene la última palabra en cuanto a decisiones 

que se toman. De esta manera, se pone en ejercicio la autonomía de cada persona para tomar 

las riendas de su vida y participar activamente en las decisiones que le afectan en los distintos 

ámbitos sociales. En resumen, el hombre ejerce su competencia de interlocutor válido.  

 

 

Para Adela Cortina, la construcción de una verdadera democracia exige, además, de una 

estructura neutral desde donde posibilitar la convivencia, también exige un componente 

comunitario. Este componente comunitario consiste en la participación activa de los 

hombres-en su rol de ciudadano y de hombre- en cada uno de sus grupos y comunidades a 

las cuales pertenece. 

 

2.1.1. La decisión sobre principios universales  

 

Para Rawls la decisión sobre los principios universales se logra «poniéndose en lugar de 

cualquier otro». Mediante la posición original consistente en el despojo de los intereses 

particulares, los hombres llegan a un proceso de unificación y por ende pueden llegar a 
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compartir principios universales. Mientras tanto, para la ética dialógica que propone Cortina 

la decisión sobre la búsqueda de aquellos principios se hace atendiendo a los afectados por 

esos principios o normas.   

  

Ambas propuestas tienen la ambición de satisfacer intereses compartidos y universalizables. 

Sin embargo, la ética dialógica va más allá puesto que no considera al hombre únicamente 

como ciudadano sino también en sus otros roles, como padre, como hijo, como trabajador, 

como estudiante, lo que lleva a inferir que la decisión sobre principios universalizables no se 

lleva a cabo exclusivamente como ciudadano perteneciente a un Estado sino que existen otros 

espacios en donde las decisiones sobre intereses generalizables  deben tomarlas todos sus 

posibles afectados.   

 

Lo que se quiere expresar aquí es que la situación denominada por Rawls como «posición 

original» y el concepto de autonomía de los individuos es insuficiente si no va acompañada 

de un diálogo racional como alternativa para la creación de acuerdo e intereses 

universalizables. Además, es insuficiente porque la posibilidad de llegar a acuerdos y 

satisfacer intereses generalizables se lleva a cabo en vista de que quien ha de decidir las 

normas sabe que «necesita tener conocimiento de las necesidades, intereses y 

argumentaciones de los demás afectados por una norma». Es decir, que los intereses 

particulares sí son importantes a la hora de las deliberaciones sobre acuerdos universales, 

cuestión que no presupone la idea de Rawls con la posición original. 

 

Todo este recorrido se realizó para sustentar la conclusión de que el tipo de hombre deseable 
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en una democracia auténtica debe tener los siguientes rasgos, por un lado, como puede 

reconocer las tradiciones, las costumbres y valores de su comunidad, del mismo modo es 

capaz de trascender las fronteras de ella para entablar relaciones solidarias con toda la 

humanidad. A cuento de ello, dice Cortina: Una democracia auténtica precisa ese tipo de 

solidaridad universalista de quienes a la hora de decidir normas comunes, son capaces de 

ponerse en el lugar de cualquier otro. (Cortina, 2013) 

 

El hombre en su rol de interlocutor válido tiene la certeza del valor interno de todo hombre 

y del propio, además está persuadido de que el reconocimiento de la autonomía es condición 

de posibilidad para el diálogo racional, el igual trato y la tolerancia activa (Cortina, 1993).  

 

Llegar a ponerse en lugar de cualquier otro es posible cuando se tiene conocimiento de sus  

intereses y necesidades. Para saber sobre ellos en menester entablar un diálogo con el cual se 

conoce cómo pueden ser afectados por las decisiones que se toman en determinados ámbitos 

y así poder llegar a acuerdos universales. Por consiguiente, el tipo de hombre democrático se 

caracteriza porque participa activamente en las decisiones que se toman en los lugares donde 

se desenvuelve y lo hace a través del diálogo en unas «condiciones de simetría» con sus 

semejantes.  

 

Lo expuesto hasta aquí sugiere la educación moral para la democracia tiene el reto de formar 

un tipo de hombre que, por un lado, teniendo en cuanta las ofertas del liberalismo, es capaz 

de respetar los proyectos personales de cada quien porque se guía por unos mínimos de 

justicia compartidos que favorecen el pluralismo y la convivencia de distintas concepciones 
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del bien. Por otro lado, el rasgo importante a fomentar es la empatía con su comunidad, es 

decir, un sujeto que no solamente se guía por esos mínimos sino que además sabe que existen 

proyectos comunitarios a los que hay que atender porque se ofrecen la posibilidad de crear 

lazos cívicos importante para la moral civil que debe despertar la educación. Además, el 

sujeto democrático deseable participa activamente en las decisiones que le afectan a través 

del diálogo con sus semejantes en condiciones de igualdad atendiendo a intereses 

universalizables.  

 

 

 

 

 

3. MINIMALISMO ÉTICO. APRENDER A VIVIR JUNTOS 

 

Aprender a vivir juntos parecer ser una tarea compleja y que poco interés despierta en las 

sociedades modernas. Parece más importante, parafraseando a Cortina, ganar en capital que 

ganar en humanidad. Y como las sociedades no progresan solo a nivel técnico sino también 

a nivel moral, como bien lo plantea la autora, es indispensable empeñar los esfuerzos en 

aprender a vivir con los semejantes.  

 

Una de las maneras de aprender a convivir, como ya se ha venido señalando,  es a través del 

reconocimiento de unos valores mínimos que pueden ser compartidos por todos. No con la 

pretensión de convertirse en un código moral único, o normas morales con contenido. La 
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distinción que hace Adela Cortina entre una ética de mínimos y una ética de máximos resulta 

muy útil para la comprensión de lo dicho anteriormente, pues con la aceptación de tales 

valores no se pretende crear una ética de máximos, es decir, una ética que estipule cómo 

debes ser feliz sino una moral de mínimos, esto es, una ética que coloque las bases desde los 

cuales es posible disfrutar de los máximos de felicidad.  Por consiguiente, el objetivo de este 

apartado es mostrar cuáles son esos mínimos compartidos y su fundamentación según lo 

plantea Cortina.  

 

En su obra, “Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía” (2001) Adela 

Cortina afirma que el capital axiológico, refiriéndose con ello a los valores importantes que 

se han obtenido con el paso del tiempo, es un capital al que merece la pena invertir puesto 

que generaría grandes intereses en materia de humanidad. Para Cortina, los valores son 

elementos inevitables del mundo humano y retomando a Xavier Zubiri dice que permiten 

acondicionar el mundo para que podamos vivir en él plenamente como personas (Cortina, 

2001. P. 223) 

 

Para convencer a los ciudadanos que estos son los valores que todos deben compartir porque 

posibilitan una vida democrática se hace necesario del cultivo de una predisposición para 

apreciarlos, pues haciendo algunas relaciones de analogía- cuando degustamos un café o un 

vino- Cortina llega a la conclusión de que es necesario estar preparados para degustar los 

valores. Educar en valores, señala Cortina, no es más que cultivar las condiciones para 

degustar ciertos valores (Cortina, 2001. P. 221). 
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Ahora bien, estipular cuáles serían los mínimos morales no es tarea fácil y la filósofa española 

muestra cómo la discusión ha llegado a diferentes puntos, argumentos y propuestas. Su 

propuesta la construye haciendo una reflexión en torno a tres autores que presentan diferentes 

mínimos a compartir y distintas antroponomías, tales son, Rawls, Larmore y Rorty.  

 

Para Rawls uno de los mínimos compartidos debe ser la autonomía que articula los tres 

valores de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Estos valores configuran 

la persona moral de la propuesta rawlsiana y vendrían a ser los mínimos de justicia 

indispensable para la convivencia pacífica.  

 

(…) el hombre que viviera de acuerdo con los principios de la justicia decididos en la posición original 

sería, a más de tolerante, celoso de la libertad negativa y positiva, tanto propia como ajena, empeñado 

en no mantener sino las desigualdades que beneficien a los peor situados, incapaz de imponer a otros 

su idea de bien, consciente de que los que cooperan en una sociedad deben distribuirse equitativamente 

las cargas y lo beneficios. (Cortina, 1993. P. 43) 

 

No obstante, pensadores como Ch. Larmore estarían en desacuerdo con la idea de que con la  

autonomía se llegara´ a un acuerdo puesto que sigue la polémica entre individualistas y 

tradicionalistas el desacuerdo estaría entre quienes defienden la autonomía y aquellos que 

defienden la tradición y la comunidad. Por lo cual, el autor rastrea unos principios que todos 

pueden compartir, el diálogo racional y el respeto igual a las personas (Cortina, 1993. P. 40) 

que sustentan su concepción de sujeto que no es más que un ser capaz de pensar y actuar 

contando con razones (Cortina, 1993). 
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Y por último, Rorty diferirá de ambos al mostrar la solidaridad y la frivolidad como 

principios a compartir. El hombre rortiano, superficial y frívolo, es capaz de ponerse por 

encima de los problemas y en practicar la frivolidad para no generar fanatismos en aras de la 

tolerancia. Rorty lo que hace, afirma Cortina, es «invitar a los ciudadanos a no tomar en serio 

lo que en serio toman en serio, e incluso a burlarse de ello por afán de tolerancia y 

convivencia pacífica» (Cortina, 1993. P. 42).  Cortina es radical en cuanto al rechazo de las 

propuestas pragmáticas de Rorty, de hecho afirma que con estas propuestas no se iría muy 

lejos si lo que se busca es encontrar qué valores son innegociables.  

 

 

A pesar de los conflictos teóricos en torno a los principios irrenunciables, Cortina logra 

encontrar algunos puntos en común y, además observa que en conjunto cada uno de esos 

valores son irrenunciables. De esta manera, Cortina reúne una serie de valores principales 

sobre los cuales están articulados todos los demás. Entre los principales, Cortina presenta, 

por un lado, los valores que reconoce Rawls y que los toma de la Revolución Francesa, la 

libertad, la igualdad, la justicia; de Ch. Larmore, Habermas y los exponentes de la ética del 

discurso recoge la disponibilidad al diálogo y el respeto activo a todo ser humano y a sí 

mismo; con Rorty comparte la solidaridad y la tolerancia.  

 

Como en otro lugar he comentado con mayor detalle, los valores que componen una ética cívica, los 

valores cívicos, son fundamentalmente la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el 

diálogo, o, mejor dicho, la disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo. No 

significa esto que no lo sean también la lealtad, la honradez, la profesionalidad, sino que los arriba 

mencionados permiten articular los restantes (Cortina, 2001, P. 229) 
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3.1. Libertad  

 

Cortina considera la libertad como uno de los valores más preciados, puesto que aquel 

hombre que se deje dominar y permita que otros decidan por él, está rechazando su 

humanidad. El sentido de la libertad ha variado y Cortina realiza una serie de distinciones en 

torno a ella que se irán detallando y mostrando por qué en cada una de sus significados es 

importante. 

 

 

Un primer sentido en el que se entiende la libertad, es el de libertad como participación. Es 

el tipo de libertad que poseían los atenienses. Mediante esta libertad, entendida como libertad 

política, el ciudadano tenía la facultad para ir a la plaza pública a deliberar para tomar 

decisiones comunes. Una buena exposición y reivindicación de este tipo de libertad es la que 

desarrolla Hannah Arendt en su obra “La Condición humana” (1958). Arendt observa que la 

escasa participación de los hombres en los asuntos públicos es una de las manifestaciones de 

la crisis de nuestro tiempo. En efecto, para Arendt la dignidad de la política que le caracterizó 

en un tiempo ya ha decaído.  

 

Por su parte, Cortina también reconoce la pérdida de significado que ha tenido la política en 

estos tiempos, pues las personas parecen preferir dedicarse a otras cuestiones u otras 

actividades. Sin embargo, la filósofa española reconoce que este tipo de participación al estilo 

griego hoy día es imposible debido a la magnitud de los Estados Modernos, pero afirma que 
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existen muchos espacios donde las personas pueden gozar de este tipo de libertad. O dicho 

de otra forma, existen varios espacios donde los ciudadanos pueden participar activamente 

en las cuestiones que le afectan, no solo en la esfera política, sino también en la esfera social, 

en la económica, en la universitaria.  

 

Hay una gran cantidad de espacios de participación en que las personas pueden implicarse si 

desean ser libres en este primer sentido de libertad y, sin embargo, no parece ser este un valor 

en alza (Cortina, 2001, p. 232) (….) la participación en lo público sigue siendo un valor de la 

ciudadanía, conviene educar en ella. (Cortina, 2001. P. 224) 

 

 

En una democracia, el hombre reconocido como interlocutor válido puede hacer uso de este 

modo de entender la libertad y ser partícipe activo en las decisiones que se toman en todos 

los ámbitos y que le afectan directa o indirectamente. Por consiguiente, la figura del hombre 

como “interlocutor válido” no podría ser sin esta idea de libertad como participación.  

 

Y es que este tipo de libertad, como participación en los asuntos públicos, se vio opacada por 

el nacimiento de un nuevo sentido de libertad. La Modernidad le ofrece al hombre la 

posibilidad de disfrutar de una vida privada, de luchar por intereses propios;  la idea de que 

los intereses de los individuos deben ser iguales a los de su comunidad, dando sentido al  

individualismo y  a la libertad entendida como no interferencia, aquel tipo de libertad que 

Constant llamó libertad de los modernos.  

 

Este modo de entender la libertad es importante porque resulta necesario que los hombres 
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tengan un espacio de movilidad sin intervención alguna. Donde puedan satisfacer sus deseos 

y aspiraciones individuales, como sujetos distintos entre sí, con una idiosincrasia, con 

esperanzas y anhelos diferentes. Además, de este modo de entender la libertad surgen toda 

una serie de libertades que son imprescindibles en nuestros tiempos y a los que nadie puede 

rechazar porque se estaría renunciando a su humanidad; se está hablando de esas libertades 

propias de la primera generación de los derechos humanos: la libertad de conciencia, libertad 

de expresión, de asociación, de movilidad. Por esto Cortina plantea que:  

 

Éste es el tipo de libertad más apreciado en la Modernidad, porque permite disfrutar de la vida privada: 

la vida familiar, el círculo de amigos, los bienes económicos, garantizados por el carácter sagrado de 

la propiedad privada. A diferencia de la democracia ateniense, que identifica la auténtica libertad con 

la participación en la vida pública, la Modernidad estrena la libertad como independencia, como 

disfrute celoso de la vida privada (Cortina, 2001, P. 223). 

 

Pero como todo en exceso no es bueno, entender o defender la libertad exclusivamente como 

independencia conlleva a un individualismo egoísta y a la defensa agresiva de los intereses 

particulares, es decir, genera individuos cerrados en sí mismos y, por ende sociedades 

atomizadas.  

 

Por consiguiente, Cortina (2001) defiende que para que cada persona esté legitimado para 

reclamar unos derechos individuales debe, igualmente, exigirlos para todo ser racional. Es 

decir, la solución que la filósofa española ofrece es que se deben universalizar las libertades 

y esto es necesario con solidaridad. Una exigencia de libertad es moralmente legítima cuando, 

de acuerdo con el principio de universalidad kantiano, se puede reclamar para cualquier otro 



44 

 

 

individuo. De esta manera, no se recae en el individualismo egoísta y posesivo que aqueja 

las sociedades actuales, pero que cada día se va disminuyendo gracias a las exigencias éticas 

de los individuos que reclaman para sí y para los demás iguales derechos como ya se ha 

mostrado anteriormente.  

 

Según Cortina conviene: “trasladar el «test» del imperativo categórico desde los deberes a 

los derechos, y afirmar que «no puedo exigir como moral, como humano, un derecho que no 

esté dispuesta a exigir con igual fuerza para cualquier otro». Universalizar las libertades 

exige solidaridad, porque la desigualdad de las personas es innegable y sin ayuda mutua es 

imposible que todos gocen de libertad”. (2011, p. 234). En efecto, la educación es necesaria 

para transmitir que la libertad como independencia no se mantiene sin solidaridad.  

 

Por último, está el modo kantiano de entender la libertad, esto es, como autonomía. Según la 

tradición kantiana, como se ha dicho en párrafos anteriores, la autonomía significa que los 

hombres pueden darse sus propias leyes. Estar sujetos a leyes que no se han impuesto ellos 

mismo los hace ser heterónomos y no autónomos. La libertad como autonomía implica 

reconocer que hay acciones que humanizan y otras que deshumanizan, por ello al decidir 

leyes de manera autónoma se está siendo fiel a la humanidad; escoger las leyes que nos 

guiaran deben ser leyes a la altura de la humanidad.  

 

Aquí la cuestión también es universalizar esas leyes, es decir, las leyes que se decidan deben 

convenir a todos por igual. Las leyes deben ser decididas en conjunto, de ahí que una de las 

máximas del imperativo categórico kantiano diga que «Obra sólo de forma que puedas desear 
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que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal». 

 

3.2. La igualdad  

 

Es el segundo valor más importante proclamado por la Revolución Francesa; que al igual que 

la libertad se puede entender de diversos modos: por un lado, como igualdad ante la ley; por 

otro lado, como igualdad de oportunidades y por último, como igualdad en prestaciones 

sociales.  Estos  modos de entender la igualdad tienen bases políticas y económicas, pero 

tienen sus raíces en una idea común y es que todos los seres humanos son iguales en dignidad 

(Cortina, 2011, p. 237). 

 

La idea de que todos los hombres son iguales en dignidad les genera unas exigencias a las 

sociedades que van desde garantizar que todos sean iguales ante la ley, como que todos 

tengan iguales oportunidades, por lo cual los Estados tengan que compensar las 

desigualdades sociales, hasta garantizar los derechos de segunda generación. Estas 

exigencias son morales en la medida que son indispensables para el desarrollo de la persona.  

 

Y como entre las declaraciones y las realizaciones siempre hay una distancia grande, la 

igualdad solo está encarnada en las sociedades actuales en teoría, está lejos de ser un ideal en 

la vida cotidiana. Esto se evidencia en el trato diario de las personas, no se trata igual al pobre 

que al rico, no se trata igual al fuerte que al débil, no se trata igual al que tiene mejor futuro 

social, queriendo decir con ello a las personas que tienes las condiciones sociales aseguradas 

como estudio, dinero y propiedades, que al que no lo tiene. Incluso es un reto llegar a una 
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igualación económica y el discurso neoliberal cada día muestra esa aspiración como una idea 

utópica. Sin embargo, la igualdad es uno de los valores mínimos en los cuales se deben 

empeñar los esfuerzos para que no se quede solo en las declaraciones (teoría) sino que 

también baje a las realizaciones (práctica) y para ello es muy importante el papel del 

educador, de la educación moral.  

 

3.3. Respeto activo  

 

Antes de hablar del respeto activo hay que preguntarse ¿qué pasa con la tolerancia? ¿Por qué 

no aparece como uno de los valores mínimos? El discurso sobre la tolerancia suele ser muy 

valioso para construir convivencia pacífica, razón por la cual los Estados, los colegios y las 

universidades procuren  fomentarlo. Sin embargo, existe un inconveniente con la tolerancia 

que Adela Cortina pone en evidencia cuando analiza cada uno de los valores que deben 

universalizarse.  

 

Efectivamente, la tolerancia es un valor significativo e indispensable en toda sociedad. Pero, 

la sola tolerancia no es suficiente, es preciso preguntarse por las causas de la tolerancia; ¿por 

qué una persona es tolerante? Varias pueden ser las razones: Cortina plantea que puede ser 

producto de la impotencia, es decir, ante la incapacidad de hacer algo, se recurre a la 

tolerancia; también puede ser por indiferencia o falta de interés por cómo viva el otro, 

siempre que no moleste está bien;  por ello la autora afirma que  

 

Y éstos son en realidad los significados de la palabra «tolerancia», significados que están en la mente 
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de los ciudadanos al hablar de ella, por mucho que los organismos internacionales se esfuercen por 

darle contenidos nuevos. «Tolerar» es «dejar hacer», sea por impotencia, sea por indiferencia. Por eso 

el valor verdaderamente positivo es, más que la tolerancia, el respeto activo. (Cortina, 2001, p. 240). 

 

Las palabras de Cortina llevan a pensar que para aprender a vivir juntos no es necesario 

soportar las formas de vida de otro, sino que se requiere de un interés por comprender los 

proyectos de vida de otras personas y ayudarles a conseguir sus metas siempre y cuando sean 

moralmente viables porque no todas las acciones o aspiraciones están a la altura de la 

humanidad. (Cortina, 1992) El respeto activo se construye con un interés positivo en construir 

juntos los proyectos de vida, este no solo le permite estar en paz con los demás, sino que 

también nos permite entenderlos y apoyarlos, ya que la tolerancia pasiva es insuficiente.  

 

3.4. Solidaridad  

 

Siendo, quizá, fiel a la tarea que Wittgenstein les ha otorgado a los filósofos de la clarificación 

conceptual, Cortina  analiza cada concepto haciendo distinciones y aclarando sus usos. Con 

el concepto de solidaridad afirma que se puede tener por tal dos cuestiones:  

 

“1) en la relación que existe entre personas que participan con el mismo interés en cierta cosa, ya que 

del esfuerzo de todas ellas depende el éxito de la causa común. Por ejemplo, el esfuerzo de los que 

navegan en un mismo barco para que se mantenga a flote 2) En la actitud de una persona que pone 

interés en otras y se esfuerza por las empresas o asuntos de esas otras personas. Por ejemplo, el esfuerzo 

realizado por los miembros de una organización de ayuda al Tercer Mundo”. (Cortina, 2001, p. 242) 

 

El segundo sentido es el que se puede considerar como un valor moral que puede 
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universalizarse. Y las razones son las siguientes, en el primer caso, la solidaridad es necesario 

para sobrevivir, pero en el segundo no solo para ello sino para vivir bien; y el vivir bien 

amerita reconocer el sufrimiento ajeno. La solidaridad no conviene dé a mucho cuando es 

una solidaridad grupal, esto es, cuando se da por ayuda a los intereses de un grupo en 

específico. La solidaridad como valor moral requiere de la perspectiva de la universalidad, 

es decir, pensar en todos los afectados por una decisión, por una acción, no es solo ser 

solidarios con la causa con la que nos identificamos, sino con aquellas que no, pero que se 

comprenden y se respetan, razón por la cual se debe solidarizar con esas causas y ayudar a 

su construcción conjunta.  

 

3.5. Diálogo  

 

Mucho se ha hablado de la importancia de la palabra como base fundamental para solucionar 

conflictos, para llegar a acuerdos. Cuando las palabras se usan para entablar diálogos pueden 

lograr grandes cosas siempre y cuando se den en unas condiciones óptimas. La ética del 

discurso, una ética fundamentada en Kant, es quien pone de manifiesto la importancia del 

diálogo para guiar las acciones humanas, pues no es la racionalidad instrumental, sino la 

racionalidad comunicativa quien debe dirigir esas acciones.  

 

Vale la pena, retomar las distinciones que hace Cortina en su ensayo  “La educación del 

hombre y del ciudadano” (1995),  sobre las negociaciones, los pactos, los diálogos y los 

acuerdos, puesto que se suelen tergiversar esos conceptos y se termina por identificarlos, 

perdiéndose así el justo valor que tienen los diálogos y los acuerdos. Se identifica diálogo 
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con negociación y acuerdo con pacto; pero resulta que las negociaciones y los pactos son 

estratégicos y los diálogos y acuerdos son característicos de una racionalidad comunicativa. 

Mientras los primeros buscan instrumentalizar, en los segundos se considera a todos los 

participantes como interlocutores que buscan satisfacer intereses universalizables.  

 

En las negociaciones las personas son instrumentos para ciertos fines, pero en los diálogos y 

acuerdos las personas son fines en sí mismo como pretende la tradición kantiana.  

 

Quien entabla un diálogo considera al interlocutor como una persona con la que merece la pena 

entenderse para intentar satisfacer intereses universalizables. Por eso no intenta tratarle 

estratégicamente como un medio para sus propios fines, sino respetarle como una persona en sí valiosa, 

que – como diría Kant- es en sí misma un fin, y con la que merece la pena, por tanto, tratar de entenderse 

para llegar a un acuerdo que satisfaga intereses universalizables (Cortina, 1995). 

 

El tipo de hombre capacitado para una democracia, esto es, el interlocutor válido debe asumir 

entonces una actitud dialógica porque reconoce que solo así es posible solucionar conflictos, 

decidir normas y leyes que le afecten a todos. Mediante el diálogo se conocen los intereses 

de cada afectado y es posible así un acuerdo unánime que los satisfaga a todos. Asumir una 

actitud dialógica  implica: “reconocer a las demás personas como interlocutores válidos, 

disponibilidad a expresar sus intereses; no creer tener toda la verdad clara; estar preocupado 

por encontrar una solución correcta” (Cortina, 1995). 

 

Para Cortina, quien asume está actitud está demostrando seriedad por la autonomía de todos 

y la suya, toma en serio la perspectiva de la universalidad por la que defiende sus derechos y 
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los de los demás.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,  podemos concluir que para Adela Cortina la 

única forma de crear formas viables de convivencia pacífica en nuestras sociedades consiste 

en fomentar en las personas una serie de valores rectores sobre los cuales están articulados 

todos los demás.  El cultivo de estos valores, (libertad, igualdad, respecto activo, solidaridad 

y dialogo)  posibilitaría la autocomprensión de los grupos sociales que se produce, como diría 

Habermas, por medio de una comunicación o dialogo no coaccionado de todos con todos de 

la cual se deriva el modelo de una “identidad recíprocamente formada del yo” y la idea de 

una armonía social verdadera. El estatus del ciudadano dentro de este modelo de sociedad 

regido por estos valores  está definido, al contrario que el del modelo liberal, por un esquema 

de libertades políticas que garantizan la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, en los asuntos que conciernen a todos en la comunidad. Mientras que en la 

concepción liberal el ciudadano solo  participa (a través de la elección de  representantes 

políticos) de una forma indirecta en las decisiones políticas, el ciudadano dentro de este 

modelo de sociedad participa de una forma directa en los asuntos públicos,  el ciudadano es 

participe de  un proceso inclusivo de formación de la opinión y la voluntad política. 

 

 Ahora bien, el ejercicio de la ciudadanía no se reduce solamente al control de la actividad 

del Estado en la protección de los derechos subjetivos privados, en la protección de los 

ciudadanos contra el abuso del poder político, sino que  se manifiesta en la formación de 

sujetos políticamente responsables de una comunidad de libres e iguales que buscan legitimar 

las decisiones política en el marco  de una sociedad que garantice los derechos de la 

participación y comunicación política. Dentro de este modelo de sociedad la ciudadanía, o 
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más bien el conjunto de los ciudadanos es considerado como un actor colectivo. 

 

CONCLUSIÓN  

 

El trabajo plantea que la educación persigue unos fines que dependen de cada contexto social, 

de cada nación, de cada Estado. Anteriormente, esas metas eran la formación del hombre, 

como hombre y como ciudadano; dos roles completamente diferentes según lo que afirma 

Cortina. Los tiempos modernos, con el afán de industria y avance tecnológico han volcado 

esos fines de la educación. Es preferible educar en habilidades y destrezas técnicas que educar 

hacia la ciudadanía, hacia un mundo con altura humana, hacia un progreso moral. 

 

El trabajo que se desarrolló quiso reflexionar sobre la necesidad de una educación que 

pretenda formar un tipo de hombre, unos rasgos característicos, una mínima antroponomía 

para sustentar una forma de vida deseable, la democrática. El trabajo apoya esa idea 

Habermasiana de que las sociedades no solo progresan a nivel técnico sino también a nivel 

moral, por lo cual es necesario llegar al nivel postconvencional donde se distinguen unos 

principios universales o valores mínimos de otras normas o máximos. Tales mínimos 

permiten la convivencia de los máximos de felicidad.  

 

Cuando se habla de mínimos, se refiere a los principios que todos deben compartir y que 

sirven de base para que lo máximos, o concepciones de vida buena, puedan coexistir sin 

problema. Ya se mostró que esos mínimos son la libertad, la igualdad y la solidaridad, el 

mejor legado de la Revolución Francesa; por otro lado, el respeto activo y el diálogo racional. 

El método que utiliza Cortina para rastrear esa antroponomía consiste en realizar una revisión 
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de los dos legados sociopolíticos más importantes: el liberalismo y el socialismo (el trabajo 

se mantiene más en buscar eso en el comunitarismo) y buscar lo mejor de ellos que ayuden 

a configurar una antroponomía democrática. Cada uno de los legado políticos y morales, sea 

el liberalismo, el socialismo o el comunitarismo tiene en su base una idea de hombre. Cortina 

analiza cada uno y muestra qué en ellos es irrenunciable, qué valores son innegociables que 

en conjunto van formando una idea de hombre. Esos valores irrenunciables serían los valores 

mínimos y que los saca a la luz a través de la reconstrucción de las discusiones entre varios 

filósofos sobre esos mínimos.  

 

La conclusión a la que se llega es que el tipo de hombre que es necesario formar a través de 

la educación formal y no formal es “el hombre como interlocutor válido”, un hombre que es 

capaz de asumir la perspectiva de la universalidad a través de la cual defiende sus derechos 

pero también el de los demás; toma a cada persona no como medio sino como un fin en sí 

mismo; utiliza la libertad de manera adecuada en cada una de sus acepciones; es interesado 

por participar en asuntos comunes, que a todos afectan siempre teniendo en cuenta en punto 

de vista de los demás. Es un ser autónomo, con una identidad o idiosincrasia y reconoce en 

los otros también una autonomía e identidad.  

 

Y el más importante, es un ciudadano que se solidariza con proyectos comunes; respeta y 

colabora en los proyectos de felicidad de otros. Crea lazos comunitarios sin perder su espacio 

de no interferencia.  

 

Esto puede sonar utópico, más en tiempos donde estos proyectos alejados de la realidad ya 
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no tiene cabida. Sin embargo, es necesario empeñar los esfuerzos en ello; se deben tomar en 

cuenta lo normativo, la reflexión para por lo menos criticar y revisar lo que se hace en la 

práctica. Si esto no se hace se está perdiendo eso que nos humaniza, que nos pone a la altura 

de la humanidad.  
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