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La Fundación de Ciencias de la Salud organiza el X Ateneo de Bioética “Ética y Ciudadanía”  

 

 

Madrid (28-5-09).- Según se ha puesto de manifiesto en el X Ateneo de Bioética “Ética 

y Ciudadanía”, organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud, la asignatura de 

ética para la ciudadanía debe promover la responsabilidad individual. Uno de los 

objetivos de estas jornadas ha sido el de analizar y debatir las diferentes dimensiones 

de lo que puede considerarse una ciudadanía activa y las dificultades de la educación 

en este ámbito. 

 

“El siglo XXI tiene que ser el de la revolución de los ciudadanos que piensan por sí 

mismos”, ha apuntado Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de 

Valencia, durante su ponencia, encuadrada en la mesa redonda “El ciudadano ¿nace 

o se hace?”. La experta ha propuesto una ciudadanía democrática, centrada en la 

comunicación, donde la clave sea la intersubjetividad. “Plantear una ciudadanía de 

estas características es un proyecto que hay que llevar a cabo, ya que constituye un 

importante motor de transformación”, añade. 

 

Por su parte, el profesor José María Marco, de la Universidad Pontificia de Comillas 

(Madrid), se ha referido a la polémica asignatura de Ética para la ciudadanía: “Sirve 

para crear una ficción que se está convirtiendo en realidad”. Según este experto, se 

trata de “un proyecto que va más allá de la mera exposición de los principios vigentes 

para una vida común en libertad, a sabiendas de que la ciudadanía es una palanca de 

cambio social”. Además, la asignatura “presenta una visión política sesgada que, en 

vez de formar ciudadanos, puede crear personas dependientes”. 

 

La segunda mesa redonda ha llevado por título “La promoción de la ciudadanía”. 

Durante su ponencia, el filósofo y escritor José Antonio Marina ha hecho una ferviente 

defensa de dicha asignatura, en cuyo diseño ha venido participando de manera muy 

activa. “Estamos intentando desarrollar un gran proyecto creador”, ha señalado. A este 

respecto, “sabemos que es posible justificar que hay formas de vida deseables”. Para 

ello, “hay que aprovechar la experiencia histórica”, añade. 

 

Por último, el profesor Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación de Ciencias de la 

Salud, ha dicho de la asignatura de Ética para la ciudadanía que “debería promover 

personalidades autónomas”. A este respecto, el experto ha propuesto el concepto de 

autonomía ética: “Ser capaz de ser responsable de tus actos sin endosárselos a otras 

personas y/o instancias”. El profesor Gracia opina que “nuestra sociedad penaliza esta 

autonomía, ya que busca la promoción de súbditos dóciles más que de ciudadanos 

autónomos y responsables”. 


