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Resumen
El objetivo de la conferencia es realizar un balance de la ética cívica (EC) que
cristalizó en el período constituyente español de 1977-1978. Un balance con el que dejar
constancia de las perspectivas abiertas y evaluar su vigencia para afrontar los retos
éticos pendientes en una sociedad de 2007, muy diferente a la aprobó la Constitución de
1978. Un balance que también depende de cómo se entienda la relación entre una EC y
el resto de tradiciones morales, sean de inspiración religiosa como la ética cristiana o
inspiración puramente humanista.
Hay razones para pensar que nos encontramos ante un momento crítico de la EC:
pacto constituyente cuestionado por nacionalismo radical, emergencia del laicismo de
combate, inestabilidad educativa, desprecio de la cultura, la memoria y las tradiciones
no religiosas, crisis de utopías y los humanismos, desintegración nacional, inmigración
y pluralidad de confesiones, desconfianza en los partidos, etc. En términos de salud, los
momentos críticos determinan la mejoría o el empeoramiento. En términos de EC, esto
significa que hay recursos para reponerse que pueden facilitar una re-generación
progresiva e indicadores de vulnerabilidad que anuncian una de-generación inmediata.
Los recursos para reponerse se encuentran en los ámbitos sociales, culturales y
religiosos con posibilidades de incidencia política. Los indicadores de vulnerabilidad se
encuentran en los ámbitos de política partidista, de política sindical, de política
informativa y de política cultural. Tanto los recursos como los indicadores se perciben
de manera diferente según el imaginario generacional y desde ahí caben lecturas
diferentes sobre la ética cívica. Laín Entralgo formuló la ética cívica como “aquella que
cualesquiera que sean nuestras creencias últimas nos obliga a colaborar lealmente en
la perfección de los grupos sociales a los que de tejas abajo pertenezcamos…Sin un

2
consenso tácito entre los ciudadanos acerca de lo que sea esa perfección, la moral civil
no parece posible.”
La exposición tiene tres partes: (I) La EC dentro del imaginario de las
transiciones planteando la transición ética como una transición pendiente puesto que el
pluralismo no se ha planteado en términos de compromiso con el valor de la verdad en
la vida pública sino en términos de nihilismo moral, relativismo cultural y escepticismo
político. (II) Analizaré las relaciones entre EC y laicidad mostrando que sin una “sana
laicidad” no es posible diferenciar entre “lo bueno” (ofertable por convicción), “lo
justo” (exigible por justicia) y “lo legal” (normativo por convención). Mostraré la
pendiente laicista como vulnerabilidad por dos razones; primero porque privatiza,
sentimentaliza y desprovee de valor cognitivo a las convicciones religiosas y segundo
porque confunde moral pública con moral política, sociedad con estado, administración
pública con administración partidista. (III) Ofrezco un análisis generacional del
imaginario de la EC mostrando que los recursos para reponerse están en función de un
giro aplicado de la ética cívica que deben realizar todas las generaciones. Un giro
necesariamente político que no hacen los políticos por su cuenta y por eso la sociedad
civil debería forzarles a realizarlo, sólo así se pondría en marcha la transición ética
pendiente.

3

Balance y perspectivas de tres décadas de ética cívica
Agustín DOMINGO MORATALLA
1. Del curso 1977-1978 al Curso 2007-2008 (Tres décadas)
- ¿Por qué nos preocupa hoy la EC? Tiempo de balances, de reconstrucción de la
memoria y hacer un diagnóstico sereno.
- Primera Transición Æ Segunda Transición
- Tiempo de Consenso Æ Tiempo de Disenso
- Expectativas de Concordia Æ Expectativas de Discordia (La España Tripartita)
- Problemas detectados: pacto constituyente cuestionado por nacionalismo radical,
emergencia del laicismo de combate, inestabilidad educativa, desprecio de la cultura, la
memoria y las tradiciones, crisis de utopías, desintegración nacional, inmigración y
pluralidad de confesiones, desconfianza en los partidos, etc
- Diagnóstico del estudio de la Fundación BBVA: los españoles no avalan el
diagnóstico de un relativismo moral desolador y aprecian la existencia de una ética
cívica que no necesariamente está inspirada en mandamientos de fe.
2. La “ética cívica” en el imaginario de las transiciones
- Contexto europeo. Memoria de enfrentamientos religiosos que no pueden repetirse.
Anteponer un proyecto penúltimo de convivencia a los ideales religiosos, morales y
políticos de carácter último. Entre las convicciones y la responsabilidad.
- Contexto español. Aceleración en Modernización y Secularización.
- Transición económica, política y ética. ¿Pendiente la transición ética?
3. Del Monismo moral al Pluralismo moral pasando por el Politeísmo axiológico
- El art. 1.1. introduce el “pluralismo” como valor constitucional, novedad!
- ¿Cómo interpretar el valor pluralismo?
a.- Diversidad y pluralidad de convicciones sometidas a una Norma Fundamental (no
hay un orden moral pre-político, la Norma Fundamental es el Orden Moral)
Identificación con la verdad.
b.- Diversidad y pluralidad de convicciones reconocidas en la Constitución (hay un
orden moral pre-político) Preocupación por la verdad.
c.- Diversidad y pluralidad de convicciones sin vinculación a un orden moral
(politeísmo axiológico y escepticismo político) Despreocupación por la Verdad
4. Dimensiones del Pacto constituyente: moral, política y jurídica
- Constitución escrita y Constitución vivida
- Confusión política de niveles: el “pacto” tiene varias dimensiones. Tiene “letra” y
“espíritu”. ¿Cambio constitucional a la vista porque hay una crisis?
- La EC como “espíritu” de la constitución, problema: ¿mediación o intermediación
entre varias morales de máximos? ¿civilización de la moral? ¿urbanización de las
convicciones? ¿secularización de la moral religiosa?¿Sólo reglas de juego o algo más?
¿ámbito de diálogo? ¿Lugar de encuentro?
- ¿Reglas de circulación o Ideal de convivencia?
- El pluralismo no se desentiende de la verdad y del orden moral, es algo más que un
código de circulación pero es mucho menos que una propuesta de salvación.
5. La confusión entre Ética Cívica y Moral de Mínimos. El desafío de una
“comunidad liberal”
- La historia de la ética cívica está vinculada a sus interpretaciones
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Años 80. Desencanto de la Ética Cívica, Final de las ideologías y utopías.
Años 90. Instrumentalización política para identificarla con el derecho positivo y
constitucional. Reducción de “mínimos” morales, “rebajas”, no exigencia moral sino
obediencia al poder y corrección política. Los máximos religiosos son fundamentalistas.
- Identificación mínimos morales con mayorías políticas parlamentarias.
Reacción de los máximos frente a la instrumentalización de los mínimos (VHL, 1991/
MSD, 1996)
- ¿Es posible la concordia moral en torno a mínimos (de procedimiento) que puedan ser
compartidos por todos? ¿Es posible una “comunidad liberal”? ¿Rebajar máximos para
compartir mínimos o profundizar en los máximos para encontrar mínimos?
6. Lo justo (ética política), entre lo legal (derecho) y lo bueno (Ética general)
- Pluralidad de esferas de la justicia, hay bienes diferentes que exigen criterios
diferentes y no hay una regla universal de distribución
- Tendencia a reducir lo justo a lo legal o a lo bueno
- Olvido de la tensión entre los términos: El valor de las convicciones. Sin mínimos no
hay máximos.
- Urgencia de la deliberación, Espacios públicos de Argumentación.
7. El dogma pragmático de la prioridad de la democracia sobre la filosofía
- Tendencia a contraponer las convicciones filosóficas con la pragmática democrática.
- Pragmatismo de R. Rorty y su identificación con J. Rawls como si fueran el mismo
tipo de liberalismo.
- No al liberalismo filosófico (teoría perfeccionista sobre el bien), Sí al liberalismo
político (teoría liberal de la justicia)
- No al humanismo cívico (contiene residuos de “metafísica”), sí al republicanismo
político (participación fin y no medio)
8. Laicismo de combate y “sana laicidad”
- Ofensiva Laicista del PSOE. Documento “Constitución, laicidad y Educación para la
Ciudadanía”. ¿Cómo plantea la laicidad?
- requisito para la libertad y la igualdad, respeto a todas las opciones
- potenciación de un “mínimo común ético constitucionalmente consagrado” (religión
civil)
- “pluralidad de códigos éticos…mínimo común ético constitucional”
- EpC=Ideario educativo constitucional
- Laicidad y Laicidades, Benedicto XVI en Congreso Juristas Católicos.
- Los creyentes: obligación de contribuir a elaborar un concepto de laicidad que
reconozca a Dios y su ley moral, que afirme y respete la legítima autonomía de las
realidades terrenas. Esta autonomía es una exigencia legítima.
- Sana laicidad: “las realidades terrenas gozan de autonomía de la esfera eclesiástica
pero no del orden moral…A la Iglesia no compete indicar qué orden social y político se
debe preferir…”.
- que el estado no considere la religión como un simple sentimiento
- que el estado reconozca la religión como presencia comunitaria pública
- no es expresión de sana laicidad la hostilidad…, tampoco negar el derecho de
expresarse.
- Ante los valores no puede quedar indiferente la Iglesia
9. Las posibilidades de un análisis generacional
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Generación Remanente
- Ilusión de convivir
Angustia de lo católico
- por afirmación
- por negación
Trascendencia/Inmanencia
Utopía/Ideología
Con esperanza política
Ascética de la Ética Cívica

Generación dominante
- Gestionar coexistir
Instalación en lo laico
- por convicción
- por convención
Finitud – Facticidad
Pragmatismo
Sin esperanzas políticas
Pragmática de la EC

Generación emergente
- Administrar sobrevivir
Repliegue en lo próximo
- sin memoria
- sin tradición
Prójimo y Global
Emotivismo mediático
A la espera de otra política
Estética de la EC

10. Conclusiones
- No hay mínimos sin máximos, no absorción, complemento.
- Indicadores de vulnerabilidad
o La España “tripartita” (Juan Antonio Ortega)
o Laicismo beligerante (Manifiesto PSOE)
o Ruptura clase política-cultura cívica (descrédito de política)
o Simplificación de la ética ciudadana a lo políticamente correcto
o Maniqueísmo Política/Mercado ¿Y la ética de la donación?
o Pluralismo como indiferencia ante la verdad, la bondad y la belleza
- Recursos para reponerse
o Expectativas de regeneración cívica
o Alarma en clase política
o Cierto pluralismo en medios de comunicación
o Contexto económico global
o Democracia como poliarquía y deliberación
o Nueva Cultura Política desde Sociedad civil e instituciones intermedias
La EC no es más fuerte cuando las tradiciones morales pierden identidad y se
desentienden de sus experiencias de humanidad y sus expectativas de esperanza. La
ética cristiana está llamada a convertirse en cultura, alimentar y potenciar la ética cívica
sin confundirse con ella. No hay más EC cuando hay menos ética cristiana. Habrá más
EC cuando los católicos asuman con mayor vigor sus responsabilidades cívicas como
expresión pública de sus convicciones. No es un juego de suma cero donde lo que gana
la EC lo tienen que perder las otras tradiciones morales. El momento crítico de la EC no
es sólo porque otras tradiciones no la alimentan, deberíamos preguntarnos si los
católicos hemos sido fiel a nuestra propia tradición, creemos en ella y estamos
convencidos de sus posibilidades. ¿Se puede alimentar una ética cívica común cuando el
resto de tradiciones morales están bajo mínimos? ¿Cuándo nos tomaremos en serio la
ética cristiana como una oferta de máximos?
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