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Resumen

El artículo presenta una reflexión so-
bre la relevancia de la educación cívica
en la conformación de la democracia.
El telón de fondo de estas ideas está
constituido por el pensamiento de al-
gunos clásicos que hablaron para su
época y que siguen haciendo eco en
nuestros días. Los procesos democráti-
cos parecen requerir de una educación
ciudadana que constituya una verda-
dera formación en el reclamo de dere-
chos así como la obligación del cum-
plimiento de sus deberes en el contexto
político. El modelo de democracia de-
fendido contiene elementos ideales 
de asociación que son el eje de articu-
lación con la educación, dado que esta
última recae sobre valores a realizar, y

Abstract

The article reflects on the relevance of
civil education in the conformation 
of democracy. The backstage of ideas
presented is constituted by the ideas of
some classic thinkers that spoke in their
time and that still echo nowadays.
Democratic processes seem to require a
citizen education that constitutes a real
formation that allows the claim for
rights as well as the obligation of the
fulfillment of their duties in the politi-
cal context. The democracy model
defended in this text contains ideal
association elements that are the axis
of articulation with education since 
the latter falls on values to accomplish,
and this is where the necessary bond
between democracy and education lies.
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Democracia y educación cívica

La misma mente que prevé el futuro recuerda el pasado.

CICERÓN

I. Consideraciones introductorias

L as inquietudes que están en el trasfondo de este ensayo son cues-
tiones que recuperan las categorías de los griegos y los romanos
en relación con la democracia y su necesaria vinculación con la

educación y como recurso de defensa contra propuestas autoritarias o des-
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es donde reside la necesaria vincula-
ción entre democracia y educación. La
formación educativa o paideia enaltece
el proceso de construcción consciente.
La paideia griega se considera un mo-
delo integral de lo humano, esencia de
la educación, y consiste en la acuña-
ción de los individuos según la forma
de la comunidad, lo que muestra la ne-
cesaria vinculación entre lo educativo
y el modo de conformación política.
Para su logro se requieren estrategias
como una racionalidad crítica y plural
que fomente el diálogo, el “ponerse en
el lugar del otro” como categoría nece-
saria para el reconocimiento ciudada-
no, y el fomento de la tolerancia positi-
va. Una sociedad que cumpliera estas
propuestas de manera crítica y razona-
ble erradicaría el autoritarismo.

PALABRAS CLAVE:
Democracia, educación cívica, 
formación, comunidad política,
racionalidad razonable y crítica

The educative formation or paideia
enraises the process of conscious 
construction. The greek paideia is con-
sidered an integral human model,
essence of education, and consists in 
the formation of individuals according
to the shape of the community, which
shows the necessary vinculation between
education and politic conformation.
Some strategies such as a critical and
plural rationality that favors dialogue,
and “to place oneself in the shoes of the
other” as a necessary category for the
citizen acknowledgement and the pro-
motion of positive tolerance are required
to accomplish this. A society that can
fulfill these proposals in a critical and
reasonable manner would eradicate
authoritarianism.

KEY WORDS

Democracy, civic education, formation,
political community, reasonale
rationality and critic
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póticas. Tales preocupaciones constituyen el telón de fondo que subyace
en las reflexiones hechas en torno a estos temas, por lo que éste no inten-
ta ser un estudio exhaustivo de tales conceptos ni hacer un análisis de las
propuestas teóricas de Platón, Aristóteles o Cicerón. Pretende, sí, por
medio de sus concepciones teóricas, la recuperación del espíritu de una
época, para enmarcar y apuntalar las propuestas que aquí se presentan.

Las apuestas teórico-políticas de la antigüedad clásica fungen como refe-
rentes de las inquietudes que, como ciudadanos comunes, nos mueven a
pensar constructivamente desde aquella polis o desde la civitas y desde ahí
visualizar expectativas desde ciudadanos críticos para defenderse de pos-
turas autoritarias en la política. 

Un eje en estas consideraciones es el elemento educativo que da cuenta
de los requerimientos necesarios para que los ciudadanos puedan encontrar
respuestas inteligentes, razonables, tomando en cuenta las necesidades de
todos y cada uno de los miembros de la sociedad a fin de alcanzar un fin
común o un valor compartido, asegurando así el contenido de los procesos
políticos democráticos. 

El asunto de la formación cívica nos plantea una veta insoslayable por
demás complicada. Es justamente en los espacios educativos donde se ges-
tan y presentan los problemas, y también donde habrán de acrisolarse las
soluciones. Desde ese núcleo clave se pueden hacer diagnósticos para
definir sus límites y alcances, así como sus necesidades y prerrogativas.
Ahí se concentran cuestiones compartidas y es el ámbito donde se consoli-
dan los ideales en aras de un mejor estado de cosas y la protección frente
a posturas despóticas o autoritarias, además de emerger las razones que
permiten la distinción entre las cuestiones políticas que pueden ser mejo-
res y más convenientes para los ciudadanos y para las instituciones que
nos rigen. Para romper con formas escleróticas que minan las aspiraciones
democráticas, es necesario que esa educación cívica formule accesos me-
diante la promoción de la reflexividad crítica. Si luchamos por ideales com-
partidos tales como libertad, justicia e igualdad, debemos intentar vivirlos
en el ejercicio cotidiano de nuestras vidas. De este modo, la acción político-
democrática se produce únicamente en el encuentro mutuo, generador de
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Democracia y educación cívica

la participación cívica y del diálogo entre quienes postulan diversas apues-
tas fundadas en una racionalidad crítica y abierta.

Los ciudadanos definimos y forjamos las identidades de las personas qua
ciudadanos dentro de un sistema normativo de convivencia y participación.
Este sistema se enmarca bajo las perspectivas educativas de cómo hemos
de intentar ser en los espacios políticos, así como la constricción de refle-
xionar sobre cuáles han de ser las metas a perseguir en ese proceder edu-
cativo democrático. De este modo, ha de ser únicamente con la valoración
y el replanteamiento de elementos educativos y formativos en relación con
el tema cívico que es posible propugnar por la democracia y evitar posturas
homologantes y autoritarias. Esto es lo que propongo en este ensayo. Para
ello, en primer lugar, intento presentar —de manera discursiva y con base
en el campo práctico— un esbozo de lo que significa la democracia, en el
correr de nuestros días, al explicitar algunas de sus relaciones con otras
conformaciones político-sociales y con los supuestos fundamentales, pa-
sando por una exposición brevísima de los diferentes modelos teóricos nor-
mativos que han surgido en algunos periodos de la historia. 

El modelo clásico nos dará el marco de propuesta teórica y el telón de
fondo desde el que parto para que, con base en algunas estrategias que pro-
pongo, logre la pervivencia sana y sabia de la democracia desde un aprendi-
zaje cívico. Las estrategias que se han de desarrollar mediante la educación
integral de los ciudadanos fortalecen los procesos democráticos en los que
los ciudadanos estamos imbuidos comprometidamente. Así, tales estrategias
constituyen la esencia de la formación educativa democrática; entre ellas
considero como fundamentales: el desarrollo de una reflexividad crítica de
los ciudadanos plurales que participan, una racionalidad abierta e inclu-
yente, el diálogo respetuoso, el ponerse en el lugar de los demás para gene-
rar el reconocimiento de todos y cada uno de los ciudadanos, y la necesaria
tolerancia. Todos estos elementos generan una comunicabilidad intersub-
jetiva de comprensión y reconocimiento que se constituyen como los pilares
de la democracia. La base ética sobre la que se sustentan tales estrategias
impele a las personas para asumir la plena responsabilidad de su propia
existencia ciudadana, sacudiendo toda pasividad y conformismo. 
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Una resignificación del pasado para el presente y el futuro

Cuando Tucídides pone en boca de Pericles las glorias logradas en la de-
mocracia ateniense, entona un himno1 a la grandeza espiritual de la Atenas
democrática y una loa de ejemplaridad cívica para toda Grecia, mostrando
el resultado de un proceso histórico que se conformó con principios que
todavía hoy defendemos, como igualdad ante la ley, libertad de palabra,
participación en el gobierno, preocupación por la patria, la democracia
como pluralidad, la educación en los hábitos para el alcance de la justicia,
la importancia de las leyes, la libertad y la generosidad en la amistad y el
honor. Estos eran algunos de los principios que los griegos ejercitaban co-
mo manifestación de confianza y solidaridad del pueblo con algunas insti-
tuciones erigidas bajo la dirección de políticos democráticos. 

La presencia de la educación es central y juega un papel fundamental
en la antigüedad clásica, su figura es esencial en los procesos políticos de
las culturas griega y romana. Por esto intento recuperar el concepto de edu-
cación en los términos expuestos, pensando en la posibilidad de que se
hagan presentes en nuestros días y mirando al futuro con expectativas en-
riquecidas. Como apunté en el epígrafe inicial con Cicerón, podemos pre-
ver el futuro recordando el pasado; este pasado que pretendemos recordar
específicamente en torno a la educación y en relación con la democracia
es el que nos ayudará a prever el futuro.   

Los principios, conceptos y máximas defendidos por aquellos pensado-
res clásicos se vivían, no se reducían a una teoría sistematizada, sino que
formaban parte de la cultura practicada. Un intento de elaboración o jus-
tificación de ese ejercicio democrático fue realizado por Protágoras,2 quien
en el diálogo platónico Protágoras expone las ideas propias de su momen-
to y de su cultura. Ahí se indica que la importancia de la convivencia en
la ciudad constituye la base de la educación para la democracia y para la
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1 Tucídides, “Oración fúnebre de Pericles”, en Historia de la guerra del Peloponeso, Lb. II, Alianza
Editorial, Madrid, 1989.
2 Cfr. Carlos García Gual, “La Grecia antigua”, en Fernando Vallespín (ed.), Historia de la teoría políti-
ca, 1, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 57- 174.
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moral en un espacio en el que las leyes eran el elemento central de la seña-
lada convivencia. La experiencia de vivir en una ciudad en la que las insti-
tuciones funcionaban, mostraba un ambiente civilizado cuyo sustento estaba
constituido por la educación. Mediante esta última se aprendía la areté o
la virtud y los criterios suficientemente educados para el arte de la política.

Si bien es cierto que las diferencias entre ese mundo griego y el que nos
toca vivir son variadas en tiempo y espacio —la consideración del número
de participantes de la polis, que en los griegos era reducida; la relación “ca-
ra a cara” y la participación directa, cuyo centro era la palabra hablada—,
la riqueza de los conceptos heredados de esa cultura tiene relación con
rubros que continúan siendo centrales. No podemos prescindir de ellos
para mirar al futuro, aunque es clara la necesidad de resignificarlos, re-
plantearlos y redefinirlos desde nuestro propio contexto. 

Algunos de los conceptos heredados fungen como puntos de fuga en esta
propuesta. Por un lado, la educación o paideia, y por el otro, la democracia.
Su necesaria articulación guiará este ensayo a pensar mejor las cuestiones
políticas actuales que nos comprometen con nuestro entorno y nuestra co-
munidad. Difícilmente podremos ver cambios sustantivos si los participan-
tes en la transición democrática no centramos nuestra atención en los pro-
cesos que generan cambios duraderos y constructivos; en la médula de esos
cambios ha de estar necesariamente la educación ciudadana. En la transi-
ción democrática se ponen en juego todos los elementos edificantes del pro-
ceder democrático, por lo cual hemos de vislumbrar los puntales en los que
se apoye el decurso democrático. Estos han de construirse mediante la edu-
cación crítica requerida por una ciudadanía en proceso de consolidación. 

El papel que han de desempeñar los procesos educativos recae necesa-
riamente en la vida cívica. En tales procesos las personas se forman con la
conciencia de vivir con los demás mediante la creación de valores cívicos
—que reposan y se sustentan en la vida y los valores éticos— y categorías
reconocidas por los miembros, para articular sus quehaceres comunes y
consecuentemente políticos en aras de esos valores que se traducen en tér-
minos de bien común. La tarea educativa se deberá llevar a cabo generando
confianza entre los miembros y sus instituciones y ha de fungir como ga-
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rante de los valores mostrados por los recursos educativos en materia de ci-
vilidad. La conformación de la comunidad política implica a un grupo de
personas unidas por el compromiso común de practicar una determinada
forma de vida política, aquella que supone la participación activa de los
ciudadanos en la gestión de los asuntos comunes.

Desde la educación cívica se ha de fomentar la reflexividad crítica y el
diálogo entre los participantes, con lo cual se posibilita el “ponerse en el lu-
gar de los otros” de manera responsable. Asimismo, se postulan las cate-
gorías del reconocimiento y la tolerancia, entendida esta última como com-
prensión mutua. Estos rubros son los que han de emerger si el papel de la
educación se ejecuta, con lo cual la misma democracia se fortalecerá.

Los ciudadanos nos preocupamos —como parte de la experiencia vital
en el ámbito de la política— por cómo debe ser nuestra participación en
la comunidad, cómo elegir entre diferentes ideas y programas de acción
política, cómo apoyar o rechazar una causa y qué objetivos concretos han
de esperarse de un gobierno que va transitando hacia la consolidación de-
mocrática. Desde tales reflexiones se analiza el entramado mundo de lo
político que ha de relacionarse con los cómos de su estructuración, eluci-
dando aspectos que se relacionan con el comportamiento de las personas
en el espacio público. Esa conformación da cuenta y muestra los proce-
sos formativos de las personas, intrínsecamente ligados con aspectos éticos
y su desarrollo en ese ámbito público político. La justicia y la libertad son rea-
lizaciones fundamentales —éticas— de lo humano —que sostienen el orden
cívico— y han de conjugarse con otros elementos igualmente éticos como
la participación responsable con los otros. Por ello esta participación supo-
ne e incluye el “ponerse en el lugar de los demás” en el marco de una sensi-
bilización moral para compartir y comprender sus experiencias, dejando fluir
y promoviendo las actitudes colaborativas sustentadas en la deliberación re-
flexiva y el diálogo abierto para una convivencia más sana. Podemos pensar
que con esto sería factible restaurar la descomposición político-social ge-
nerada por la ausencia de valores cívicos entendidos como el bien común y
mínimos necesarios para participar en el espacio público. Se puede apreciar
que la urgencia educativa en los rubros ciudadanos impele a tomar cartas
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en el asunto, aunque sabemos cuán difícil resulta la promoción de cam-
bios. No por estas dificultades hemos de dejar la tarea inacabada, aún a
sabiendas de lo difícil que resulta hacerlo. Tampoco se trata de dar respues-
tas totales y finales —acabadas en suma— a una problemática como la
que tenemos frente a nosotros. En este espacio se intenta vislumbrar cauces
posibles y realizables para poder pensar en formas de fortalecer, de manera
contundente y estable, los procesos democráticos aún incipientes en nues-
tro país pensando que se obtendrían mediante la focalización de los proce-
sos educativos de carácter cívico. 

Se pretende así conjeturar no tanto los qué —porque parece que tene-
mos bastante claridad sobre la importancia del papel educativo en las tran-
siciones democráticas— sino los cómo, que se intentarán barruntar para
hacer algunos trazos propositivos. Estas inquietudes fueron defendidas por
los griegos como elementos centrales de la mismísima política. La paideia
formaba parte del ingrediente vivificador y constituyente de la sociedad grie-
ga refrendada por los romanos3 de manera importante centrando sus pre-
ocupaciones en lo educativo,4 que se lograba en la esfera pública. Ahí yace
la política que apuntala el orden cívico en el que se planifican las instan-
cias humanas. Por ello, los procesos educativo-formativos de los ciudadanos
verdaderos han de construirse; es un compromiso que no puede dejarse de
lado so pena de la mismísima destrucción de lo compartido por los miem-
bros ciudadanos. Significa que estamos en el proceso de ser ciudadanos
comprometidos, solidarios, libres y responsables como lo necesita un siste-
ma decidido a optar por la democracia. Sólo mediante los procesos de edu-
cación cívica se pueden garantizar los procesos de transición democrática;
si no hay una verdadera educación cívica, poco seguro y difícil de consoli-
dación es tal proceder democrático, de modo que su fortalecimiento ha de
venir desde adentro, desde sus entrañas configuradas mediante la práctica
y la vivencia de las virtudes cívicas.
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3 Cfr. Platón, República y Ética Nicomaquea. Obras completas, Aguilar, México, 1994; Aristóteles,
Política. Obras completas, Aguilar, México, 1994; Cicerón, De la República, Editorial Valle de México,
México, 1993.
4 Cicerón, De la República, Lb. IV.
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Vayamos por pasos. En un primer momento considero necesario definir
lo que significa la democracia para evitar malentendidos y apreciar en dón-
de ha de recaer el peso educativo de tal democracia. Actualmente nos en-
frentamos a un concepto que —como tantos otros de este tipo— se ha des-
gastado por su excesivo uso y ha terminado por significar cualquier cosa o
casi nada. Ese deterioro en su conceptualización y su sentido hace preciso
un acotamiento y una definición más clara de su significado. La búsqueda
de un sentido preciso no denota necesariamente pensar en la univocidad de
su significación; por ello, al no haber un único sentido se requiere que pre-
cisemos de qué estamos hablando en el contexto que nos ocupa. 

En el apartado sobre la democracia se pretende expresar sus distintas
definiciones o características para, más adelante, optar por una democra-
cia caracterizada por valores que se vinculan con la educación, pasando
por la exposición de diferentes modelos teóricos normativos que nos mues-
tran lo complicado de la vida democrática. Desde ese panorama, el mode-
lo de democracia que defiendo contiene elementos ideales de asociación
que son el eje de articulación con la educación en tanto esta última se apo-
ya sobre valores a realizar, y es donde recae la necesaria vinculación entre
democracia y educación. Se hará después una breve consideración sobre
lo que se entiende por educación o formación cívica para dar paso más ade-
lante con las categorías que pienso han de resaltarse y construirse educa-
tivamente, a saber, la racionalidad crítica y plural —como cimiento del diá-
logo en los procesos democráticos— que han de brotar de la educación. Tal
racionalidad crítica entendida en un sentido prudencial se extiende a los
ámbitos ético, político y social. Otro elemento que se desprende de la edu-
cación cívica es la posibilidad de “ponerse en el lugar del otro”, que cons-
tituye la clave para reconocer responsablemente a los demás ciudadanos
como otros ciudadanos con quienes actúo, dialogo y participo en las tareas
democráticas. Asimismo, existe una virtud cívica que emana de los mismos
procesos educativos, a saber, la tolerancia positiva, como bastión de la edu-
cación cívica y robustecimiento de la democracia. 
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Variaciones en torno a la democracia

La democracia resulta bastante complicada de definir. La multitud de sig-
nificados políticos a los que se le relaciona y las especificidades que se le
añaden dificultan una comprensión clara de su acepción. En este sentido,
existe una gran cantidad de caminos alternativos para intentar analizar una
teoría sobre la democracia.5 Cada una de esas posibilidades sostiene cier-
tos elementos como diferenciales, lo cual hace que cada una varíe con
respecto a las demás, aunque ciertamente tales posibilidades mantienen al-
gunas características comunes y pueden, por ese denominador compartido,
llamarse todas ellas democracia. No hay univocidad en la comprensión de
este concepto precisamente por la diversidad de formas de su realización.
Por un lado, la etimología de la palabra nos habla del título de legitimidad
de la democracia, es decir, del principio que justifica su poder: demos y kra-
tos. Sin embargo, no podemos quedarnos en este punto so pena de malenten-
der la vida de la democracia. La fuente de legitimidad de la democracia es
el “poder que surge del pueblo” como elemento necesario; no obstante, di-
cho elemento no es suficiente porque en ese poder del pueblo no se re-
suelve completamente la democracia. Se requiere algo más: se necesita el
carácter ético que refuerza el que los ciudadanos decidan y acuerden de
modo comprometido y solidario frente a un ideal de asociación.

El proceso democrático es sumamente complejo —como lo muestra su
largo recorrido en el curso de la historia—, es una cuestión difícil y com-
plicada, al fin y al cabo es una ‘obra maestra’, como lo advertía Montes-
quieu.6 De ahí la necesidad de evitar caracterizaciones simplistas en detri-
mento de la misma democracia, y por ello la pertinencia de la explicación
de lo que entendemos por democracia en un contexto que nos obligue a pen-
sarla como el otro cuerno de la construcción político-social frente a lo edu-
cativo.
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5 Cfr. Robert Dahl, Un prefacio a la teoría democrática, Gernika, México, 1987, p. 9.
6 Montesquieu, El espíritu de las leyes, Porrúa, col. Sepan Cuántos, México, libro v, cap. XIV, p. 44.
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DESDE EL MODELO GRIEGO Y SU OBLIGADA RELACIÓN CON LA PAIDEIA

La diversidad de sentidos parte de la concepción griega de la ‘regla del
pueblo’ que difícilmente era unánime y aludía a la posibilidad de los ciu-
dadanos a tomar parte en las decisiones políticas. El primer argumento
para la democracia en la antigua Grecia es el atribuido por Tucídides a
Pericles, uno de los líderes democráticos de Atenas en el 430 a.C. Pericles
argumentaba que la democracia se relacionaba con la aceptación y acuer-
dos aunque no hacía reclamos especiales de la regla de la mayoría. Platón
y Aristóteles tenían sus reservas en relación con la democracia. Platón, ba-
sándose en el debido control del gobierno en manos de expertos por enci-
ma de los demagogos populistas, y Aristóteles, afirmando que la base del
gobierno del pueblo era el gobierno de los pobres. Sin embargo, ambos
reconocían que esa parte política —el pueblo— debía existir como confor-
mante esencial de la organización política. Algo similar sucedía con Ci-
cerón, quien señalaba que el poder estaba en el pueblo.

El hecho de recurrir a la democracia ateniense hunde sus razones en que
ella se basa en el discurso, la reflexión, la coexistencia de las ideas contra-
puestas y la fertilización mutua de pensamientos enfrentados pero subsu-
midos en un único principio y criterio incontrovertido del bien colectivo.
Ahí la voluntad común, en conjunción con el gobierno del pueblo, ejercen
su potestad logrando una fórmula de convivencia pública. 

El ejemplo griego ha sido, en infinidad de ocasiones, invocado con la in-
tención de plasmar algún tipo de estado similar a aquel de las cosas públi-
cas, tratando de reencontrar ese paraíso perdido e intentando revivirlo en
el propio tiempo. 

Desde esas épocas paradigmáticas se reconoce la importancia de la vida
política como indefectiblemente ligada a la misma condición humana. La
centralidad de la política democrática significa la convergencia de lo indi-
vidual y lo colectivo, y es en Grecia en donde la amalgama de la vida de
las personas con lo político resulta ser la forma cotidiana de vivir, donde el
ágora  representa el centro y corazón de la comunidad cívica al albergar a
la asamblea de los ciudadanos, los magistrados y los tribunales. Posterior-
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mente ahí se acogió también a las actividades comerciales, pero siempre
teniendo como punto central lo político. 

Es necesario precisar que la democracia definida por Aristóteles como
el ‘gobierno de muchos’7 (contra la oligarquía como ‘el gobierno de pocos’)
incluía  únicamente a los ciudadanos, ya que la participación política y el
ejercicio de los derechos políticos entre los griegos era restrictivo en cuan-
to excluía a las mujeres, extranjeros y esclavos. Esto quiere decir que esa
democracia en realidad era de una minoría de la población total; en el ágo-
ra deliberaban esos cuantos, teniendo el consenso como base de su deci-
sión.8 Como asevera Aristóteles, la democracia se da cuando el poder está
en manos del pueblo.9

La participación era considerada un compromiso solidario con la comu-
nidad. En Atenas, con la democracia se alcanzó la gloria y se propició el
desarrollo de la conciencia comunitaria, de modo que los principios demo-
cráticos se sentaron en el ánimo del pueblo. Como forma política, estos
principios conformaban un ethos fundado en el igual valor otorgado mutua-
mente por los ciudadanos sin considerar la condición social. Es fundamen-
tal mencionar que todo este marco descansaba en la paideia, el sistema edu-
cativo que apuntalaba de manera contundente al ámbito político. Sócrates
defendía que la finalidad por excelencia de su concepción del saber político
radicaba en servir a la educación cívica —que comprendía lo moral y lo po-
lítico— de la comunidad. De este modo se implicaba constructivamente un
sistema de valores cívicos que había de funcionar en la praxis política.

LOS DIFERENTES MODELOS DEMOCRÁTICOS

Desde estos referentes ha caminado la historia retomando siempre el lega-
do de los filósofos clásicos de la política. Los teóricos políticos posteriores
han elaborado una gran cantidad de propuestas teóricas y una enorme di-
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8 Aristóteles, Política, op. cit., Lb. II, 1271b / 1273a.
9 Ibid., 1279a / 1279b.
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versidad de modelos normativos democráticos en el intento de caracterizar
aquellos que han surgido históricamente. Cada una de esas apuestas plan-
tean algún modelo que funge como la pauta más propicia para las socie-
dades y los momentos históricos específicos. Como recién se señaló, los
griegos y los romanos construyeron sus modelos políticos que han marca-
do los derroteros teóricos —y algunas veces prácticos— de las actuales so-
ciedades. Los medievales, modernos y contemporáneos hicieron, de igual
manera, lo propio. 

Los modelos contemporáneos aluden también constante y recurrente-
mente a los modelos clásicos y añaden las características propias del mun-
do actual. Se pueden contrastar mutuamente esos modelos para así apre-
ciar lo valioso de los clásicos. Haré un brevísimo acercamiento a algunos
de estos modelos contemporáneos —a sabiendas de ser una selección
arbitraria—10 para insistir sobre los porqués de mantenernos cerca de los
clásicos. 

El modelo de C. B. Macpherson11 quien, ubicado en un mundo en el que
el capitalismo hace presencia lleva a cabo una relación entre la producción
capitalista, el mercado y la democracia. Este autor defendió una postura
radical liberal, traspasando el predominio del mercado; pretendía con ello
liberar al individuo de las limitaciones que le imponían las instituciones
establecidas hace mucho tiempo. Así, este modelo intenta recuperar el
principio ético clave del liberalismo: la libertad del individuo para realizar
sus capacidades humanas.12 Macpherson parte de una concepción indivi-
dualista que más que remitir a la supuesta dignidad humana, alude a una
concepción de la persona que se desarrolla por medio de la acumulación
de bienes y a una toma de partido inclinada más por los derechos de la
propiedad que por los derechos del individuo. La dificultad de esa apues-
ta cuestiona la preeminencia del individuo posesivo.

García G.

enero-junio 2006 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 75

10 La elección de los autores aquí expuestos se debe a que son teóricos contemporáneos cercanos a los
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cos políticos modernos que por cuestiones de espacio no exponemos aquí.
11 C. B. Macpherson, La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid, 1991.
12 Ibid., pp. 10 y 11. 
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Macpherson presenta cuatro modelos de democracia-liberal13 como ti-
pos ideales y con ellos marca los periodos históricos en confluencia con las
fuerzas conformantes del desarrollo social. El primer modelo lo denomina
democracia como protección y abarca la consideración sobre la sociedad
compuesta por sujetos egoístas maximizadores de bienes. El segundo mo-
delo lo ubica en la democracia como desarrollo, en la que se rescatan los
elementos normativos que configuran a la persona y comprometen a la so-
ciedad para posibilitar el desarrollo de las capacidades individuales. El
tercer modelo, la democracia como equilibrio, presenta al sistema democrá-
tico como sistema que mantiene el equilibrio entre oferta y demanda de las
mercaderías políticas. El cuarto y último modelo, el de la democracia par-
ticipativa, alude a la necesaria participación de los miembros políticos. 

Sin dejar de estimar las consideraciones hechas por este autor, se puede
apreciar que toma en cuenta una categoría siempre defendida por los clási-
cos —la participación—, con la diferencia de que él parte de individuos
maximizadores, y los clásicos lo hacen a partir de la comunidad.

El modelo de Schumpeter marca los orígenes de la teoría económica de
la democracia y sitúa a esta última como competencia entre élites por el li-
derazgo político. Schumpeter hace la distinción entre la teoría clásica de la
democracia —que defiende la racionalidad— y la participación política
por parte de los ciudadanos, sin dar importancia a las élites y al liderazgo.
Así, los conceptos fundamentales de la teoría clásica como bien común y
voluntad general desaparecen o quedan relegados a la mera retórica de los
partidos. La democracia no es concebida como ideal moral sino únicamen-
te como gobierno del político y como un mero proceso, como lo veremos
más adelante.

Por su parte, Weber propone y aplaude un proceso de elitización de
la política y de él aprecia y expone los inconvenientes. Entre éstos señala la
subordinación de los individuos al líder, despersonalizándolos y desespiri-
tualizándolos. Uno de los peligros de esta subordinación se encuentra al
suponer que la política se basa en las emociones de las masas en vez de en
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la razón. La política se elitiza de modo que supone que el poder legislati-
vo deja de ser el lugar de discusión política y creación de leyes racionales
mediante la confrontación de los diferentes puntos de vista. Weber propone
un tipo de democracia con fuertes componentes “cesaristas” donde la de-
cisión del líder tiene un gran peso en la decisión política, y en este sen-
tido, el carisma juega un papel fundamental. De similar manera —según
Arendt—, en las comunidades políticas de la Atenas y la Roma clásicas,
el gobierno era un iniciador y un líder, un primus inter pares, es decir, que
entre los iguales responsables alguien tomaba la iniciativa frente a lo que la
comunidad debe hacer.

Por su parte, la teoría de Robert Dahl puede presentarse como otra apues-
ta interesante en torno a la democracia. Dahl presenta la teoría pluralista
de las élites de manera que define a la democracia moderna como una
poliarquía donde diferentes minorías compiten entre sí.

Podemos apreciar —después de esta muy sucinta revisión a vuelo de pá-
jaro sobre algunas teorías sobre la democracia— que en los últimos tiem-
pos se ha presentado una polarización en la teoría de la democracia.14 Por
un lado, el desarrollo de la teoría de las élites y, por el otro, la teoría de la
democracia participativa. 

Como se puede estimar, los diferentes modelos se adecuan a los tiempos
que se viven; sin embargo considero que —y por ello los propongo como
telón de fondo— los postulados de los pensadores griegos y romanos pre-
valecen de alguna manera en los modelos citados, y si no prevalecen como
tales, su presencia se revela y se muestra como negación o superación de
esos postulados clásicos.  

En lo que sigue me ocuparé de mostrar por qué me aboco a tomar como
punto de referencia a los modelos clásicos, en la base de la defensa del
espacio público como espacio de construcción de valores éticos que per-
miten y apuntalan la asociación política y fungen como ideales asociativos.
Tal construcción se favorece y se logra gracias a la educación cívica.
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DEMOCRACIA COMO ASOCIACIÓN EN TORNO A VALORES CÍVICOS

Es conveniente —como ya lo expuse grosso modo— desglosar los elemen-
tos constituyentes de la concepción de la democracia que propongo. Por un
lado, se aprecia la organización ciudadana en aras de una meta o valor, la
democracia como un ideal de asociación política; y por el otro, el modo, for-
ma o sistema de gobierno.15 El primer elemento significa un fin de acción
colectiva, es un fin en sí mismo, la búsqueda de ideales como elementos aso-
ciativos, de valores que logren conglomerar a los participantes. El segun-
do hace referencia a un medio para lograr ciertos fines comunes, cuyo va-
lor depende del logro de los mismos. En el primer sentido, democracia
como ‘poder  del pueblo’ se designa a una asociación en donde “todos su
miembros controlarían las decisiones colectivas y su ejecución, y no obe-
decerían más que a sí mismos”,16 de ahí que sea la justificación moral. De
esta manera, nadie está sujeto a nadie y la “democracia es la realización
de la libertad de todos”,17 aunque en realidad el goce en la libertad sea
diferente entre unos y otros. Como puede apreciarse, esta postura se apoya
en la teoría clásica de la que hemos hablado y acogido, y que tantos
estadistas han defendido. Ya lo decía Abraham Lincoln cuando afirmaba
que ningún hombre es lo suficientemente bueno como para gobernar a otro
sin el consentimiento de éste; es el goce de las exigencias del ser humano
contenidas en las categorías de libertad y la igualdad.

La segunda acepción de democracia —que resulta complementaria de
la primera— señala el conjunto de reglas e instituciones que sostienen un
sistema de poder. Entre esas reglas están la isonomía de los ciudadanos an-
te la ley, sus derechos civiles, la  elección de los gobernantes por los ciuda-
danos y el principio de la mayoría para la toma de decisiones.18 En este
caso no es ya el ideal, sino la forma de gobierno, sus procedimientos y
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15 En este punto sigo la concepción que presenta Luis Villoro en torno a la democracia. “Alternativas
de la democracia”, en Luis Villoro, El poder y el valor, Fondo de Cultura Económica, México, 1997,
p. 333.
16 Idem.
17 Idem.
18 Idem.
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modalidades según las circunstancias, el modus procedendi. Aquí se está
hablando de un hecho, se le considera como un procedimiento en el que
diversas personas o grupos de personas se ponen de acuerdo para poder
coexistir en un ámbito asociativo común. Lo que se pretende es la con-
vivencia sin tener nada que ver con la justificación moral. En este caso, la
democracia sería un sistema de gobierno donde se encuentran grupos con
diferencia de intereses, opuestos entre sí, pero que conjuntamente aceptan
reglas de convivencia; el acuerdo o convenio pretende mantener sana di-
cha convivencia. En estas dos alternativas se aprecia la orientación de ca-
da una a un campo específico. El caso de la primera se dirige a un ámbito
ideal y puede entenderse en un sentido kantiano como ideal regulativo, es
decir, como ideal a seguir que se puede realizar en nuestro actuar porque
ilumina el camino por el cual andar y hacia dónde ir. Ahí se buscan los va-
lores compartidos, los mínimos comunes que se llevan a efecto en el lla-
mado ‘bien común’ y la aceptación de la ‘voluntad general’ de los partici-
pantes.19

El segundo campo constituye el modo de proceder en la acción política,
de modo tal que entonces, si la democracia se reduce a tal procedimiento,
se determinaría únicamente “quién” gobierna para el pueblo. Ambas con-
cepciones —la ideal y la real o procedimental— se expresan, en el caso
de la primera, en una actitud valorativa, y en el de la segunda, responde a
una racionalidad instrumental. Ambos aspectos no pueden separarse, se
coimplican, se requieren y se exigen mutuamente. Ceñirnos a la primera
parte restringiría la potestad de acción, y hacerlo a la segunda vaciaría el
proceso de contenido, sería el sufragio y la regla de las mayorías sin el qué
conformante de su quintaesencia y sin todo el constructo de valor. Es en el
ámbito de los valores y metas o ideales en donde la democracia se lo jue-
ga todo, y no en la regla de la mayoría o en el modus procedendi.20
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19 Es la dimensión social utópica como realizable y plausible.
20 En contra de lo que defiende la teoría sobre la democracia de Joseph Shumpeter, quien hace hinca-
pie en este procedimiento. Véase Joseph Shumpeter, “Dos conceptos de democracia”, en Anthony
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Esta es la apuesta que se defiende en este escrito precisamente porque
logra articularse con la posibilidad de una educación cívica basada en con-
ceptos ideales asociativos valorales y deseables. Pienso que los valores
prevalecen y pesan más que las apuestas —vacías— de la mayoría, ya que,
si ésta decide que los valores se cancelan o se hace caso omiso de ellos,
automáticamente se termina la democracia. La regla de la mayoría tendrá
que respetar esos valores, por ello la importancia fundamental de la edu-
cación en esos valores cívicos que sostienen y dan cuerpo a las diversas
formas discursivas, de diálogo y de escucha con miras a la concertación.
Tal es el papel fundamental de la educación cívica en los procesos de-
mocráticos. La regla de la mayoría aislada es vacua y puede conducir a la
injusticia. De ahí que se precise la existencia de los valores en los que se
sustentan los acuerdos. Reducir la democracia al poder de esa mayoría de-
mocrática es vaciarla de esos valores en los que apoya su fuerza y su po-
der.21 Si bien es cierto que la democracia es un método y una herramienta,
no es un mero y exclusivo medio en tanto en ella se imbrican valores. En es-
te sentido, la democracia se preocupa no sólo por el número de los que de-
ciden en la política sino también en el cómo lo hacen, pensando que la
democracia procede —al tomar partido— a favor de lo común, incidiendo
en lo educativo que se asienta en los valores y evitando así que se reduz-
ca a una mera competencia entre fuerzas.

La democracia aspira a respetar el pluralismo y a ofrecer un espacio
compartido en donde las diferencias puedan expresarse, de modo que se
realice la deliberación en esa comunidad y se logren, finalmente, las deci-
siones políticas. Esa aspiración surge cuando se aprecia que vivimos jun-
tos en tanto diferentes, pero siempre en aras de una meta o valor común.

Los procesos democráticos se han decantado en su sinuoso caminar,
aunque es preciso señalar que hay rasgos tipológicos característicos de la
democracia que se desempeñan como supuestos para el logro de un sis-
tema democrático. Es necesario establecer estos supuestos mediante la
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sufragio adulto igual y universal, derechos cívicos para asegurar la libre expresión de opiniones, deci-
siones tomadas por mayoría numérica y garantías para las minorías frente a abusos de las minorías.
21 Cfr. Norbert Bilbeny, Democracia para la diversidad, Ariel,  Barcelona, 1999, pp. 17-25.
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construcción de un sistema que fomente y efectúe la educación en los va-
lores cívicos. Entre estos supuestos imprescindibles —construidos educa-
tivamente— se encuentra la pluralidad, la participación, la razón crítica y
deliberativa, así como el reconocimiento que se logra mediante el ‘ponerse
en el lugar de los demás’ y la tolerancia, principalmente. Todos ellos fun-
gen como ideales regulativos, es decir como ideales factibles de realización
que regulan el complicado andar en el proceso de democratización. 

Los rasgos peculiares que propongo en torno a la democracia hacen re-
ferencia al menos a estas características recién citadas, y podríamos decir
que fungen como condiciones que garantizan el alcance de las metas per-
seguidas en el proceso de transición de la democracia. Para esto se necesi-
ta de supuestos éticos que han de partir de la consideración de la alteridad
para generar espacios de apertura y posibilitar una pedagogía orientada
hacia la virtud política traducida en amor a la libertad, a la justicia y a la
democracia. Por ello, y desde la perspectiva ilustrada de Kant, es necesa-
rio promover “la mayoría de edad”22 del pueblo y el deber de la democra-
cia.23 La democracia está fundada en la virtud de modo que la virtud políti-
ca se ha de aprender en la práctica, como lo señalaba Aristóteles. No es
una enseñanza teórica, sino sólo se realiza plenamente en el proceder prác-
tico, de manera que “la educación para la democracia requiere el ejercicio
de la democracia”24 y ahí se ostentarán las virtudes cívicas. 

La educación como formación cívica 

La formación educativa o paideia —como la llamaron los griegos— alude
a los seres humanos que por sus esfuerzos se enaltecen. Por ello no es un
aspecto externo de la vida. Los griegos vieron que la educación debe ser
también un proceso de construcción consciente, por lo cual se puede
aplicar propiamente la palabra ‘formación’ (como lo hago a lo largo de este

García G.

enero-junio 2006 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 81
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24 Idem.
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ensayo) como la usó Platón por primera vez en un sentido metafórico, apli-
cándola a la acción educadora, y es lo que designa la palabra alemana
Bildung25 entendida como la formación de las personas en su más profun-
do sentido. 

La paideia griega se considera un modelo integral de lo humano, de ahí
que el principio espiritual de los griegos sea un humanismo, que desde
Cicerón significó “la educación del hombre de acuerdo con la verdadera
forma humana”.26 Además, la “esencia de la educación consiste en la acu-
ñación de los individuos según la forma de la comunidad”,27 lo que mues-
tra la necesaria vinculación entre lo educativo y el modo de conformación
política, que en el caso que nos interesa resaltar considera a la democracia.

Ante la pregunta que desde los griegos surgió sobre cómo hemos de vivir
en el espacio común, en el ámbito político, se inscribe la obligada conside-
ración del proyecto educativo-formativo que orientará nuestro caminar en
la democracia. Es ese proyecto el que ha de dar sentido a nuestras accio-
nes en el espacio público-político. Los griegos adquirieron gradualmente
la conciencia clara de la significación del proceso educativo mediante la
imagen del hombre que busca llegar a su meta mediante un esfuerzo con-
tinuado. Así, el objetivo de la educación es alcanzar metas compartidas por
la comunidad. Para ello —como ya afirmé y constituye la propuesta de este
ensayo— se requieren algunas estrategias que se presentan en diferentes in-
cisos de este apartado. Ellas interceden para garantizar la fortaleza democrá-
tica: una racionalidad crítica y plural que fomente el diálogo, el “ponerse
en el lugar del otro” como categoría necesaria para el reconocimiento ciu-
dadano y el fomento de la tolerancia positiva. 

Si estas categorías son aprendidas como ideales a seguir en tanto ele-
mentos y valores éticos fundamentales de la educación cívica, es factible
pensar que la democracia puede lograrse, y el tránsito en el que nos encon-
tramos puede seguir su curso. Veamos en qué consisten cada una de estas
estrategias.
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26 Ibid., p. 12.
27 Idem.
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En primer lugar, se propone la educación cívica como apuesta reflexiva
y crítica. La única manera de defendernos ante las imposiciones sutiles de
los discursos nostálgicos es mediante el reforzamiento de la acción del pen-
samiento crítico y la generación comunitaria de valores cívicos. Su au-
sencia cancela cualquier opción activa y se convierte en una posibilidad
destructiva de la persona. Aquí es donde, sin lugar a dudas, se cancela el
proceso formativo de ciudadanos críticos, quedando únicamente personas
indiferentes que poco o nada ayudan a dar seguimiento constructivo a un
sistema democrático en el camino de fortalecimiento y edificación de una
sociedad más justa. El pensar crítico promueve la acción humana y tiene
carácter moral en tanto se requiere para construirnos como personas.
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La racionalidad instrumental tan valorada desde la modernidad ilustra-
da y que se muestra como calculadora y maximizadora, si se radicaliza y
absolutiza clausura las posibilidades humanas, compartidas, sufridas y vivi-
das que hacen posible la apertura de nuevos caminos en el ámbito público y
en el terreno sociopolítico. El mundo de lo humano y con él el espacio de
lo político ha de repensarse desde posicionamientos más “razonables” que
den acceso a las diferencias entre los miembros participantes. Los ciu-
dadanos somos iguales de manera analógica, ya que, si bien nuestras iden-
tidades nos hacen diferentes, en el marco político esto posibilita la plura-
lidad tan requerida en la democracia. Por ello, el criticismo que se propone
aquí no se inscribe en este tipo de racionalidad, sino más bien se asienta
en la “razonabilidad” que incide en lo abierto, lo comunitario y lo recípro-
co, principalmente. Tal razonabilidad considera la importancia de los otros
en el propio hacerse, en la cooperación y en el ámbito de la consideración
de los demás como otros igualmente valiosos que yo. Estamos pensando en
una racionalidad práctica analógica en la que nos articulamos con los de-
más, en el ámbito de lo comunitario y lo visible que congrega a personas
libres, pensantes y dialogantes, quienes piensan además, que es posible un
mundo mejor. 

Hablar de la necesidad de una racionalidad crítica alude a algo más que
la mera racionalidad entendida en un sentido ilustrado y moderno; más bien
se plantea un proceder  con un carácter prudencial, ampliado a todos los
ámbitos humanos, incluyendo el ético y el social. Es ese sentido que se
comparte con los demás y nos hace actuar sin prejuicios, como si estuvié-
ramos en el lugar de los demás y por cuenta propia28 para lograr un con-
senso que se posibilita gracias al diálogo y al discurso mutuos. 

Si el campo donde es posible la realización plena de las personas libres
y en comunión con los demás es el campo de lo político, su condición será
siempre el “pensar”, entendiendo por esto la capacidad de un diálogo in-

84 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006

28 Estas son las máximas del sensus communis que expone Kant en la Crítica del juicio, por un lado, y
por el otro la exaltación de ese sentido a través de Vico.
29 Cfr. Hannah Arendt, La vida del espíritu, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 14.
30 Cfr. Hannah Arendt, Lectures on Kant’s political philosophy, parte II, R. Beiner, “Interpretive
Essay?”, University of Chicago Press, Chicago, 1989, p. 111.
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terno —sobre el que tanto habló Sócrates— así como entre todos los que
conforman ese espacio político. Ese proceso dialogal es una condición sine
qua non de la realización política porque sin el diálogo reflexivo no hay
contenidos en los discursos. La reflexión espabila, despierta y hace enten-
der la necesidad de afrontar las perplejidades,29 de modo que resulta cen-
tral para evitar que las personas se adhieran a cualquier pensamiento de
manera gratuita e irreflexiva. En situaciones políticas lo mejor es pensar y
juzgar en vez de aplicar categorías, fórmulas, eslogans o adherirse a formas
rígidas. La respuesta adecuada a los dilemas en la política30 la encontra-
mos mediante el aprendizaje hacia el juicio crítico y reflexivo. Los ciuda-
danos están en un mundo común compartiendo un grupo de instituciones
mundanas y permitiendo siempre un espacio entre los individuos. Ese pen-
sar crítico se convierte también en una virtud política en tanto que promete
acuerdos en valores comunes. Es un columpio entre mis propias reflexiones
y las de los demás que se pone de manifiesto en la arena o el espacio públi-
co, ahí donde se manifiesta la pluralidad y en donde se busca el acuerdo sig-
nado por un compromiso responsable y compartido por los ciudadanos. 

La reflexión crítica resulta central para la edificación humana y por ello
va contra las propuestas de los dogmatismos universalistas, totalitaris-
mos o autoritarismos de cualquier índole, en tanto ellos, al “sustraer a la
gente de los peligros del ‘examen crítico’ (se) les enseña a adherirse
inmediatamente a cualquiera de las reglas de conducta vigentes en una so-
ciedad determinada y en un momento dado”.31 Los autoritarismos anulan
el examen detenido de las reglas que lleva a la perplejidad y a la vacilación.
Bajo este esquema “se siguen las reglas” y se subsumen bajo ellas los par-
ticulares, se hace lo que se manda sin tomar decisiones y se trastocan códi-
gos supuestamente aferrados, cuya intercambiabilidad resulta de la som-
nolencia ante el mundo y la incapacidad de pensar. Este pensar acompaña
la existencia al estar relacionado con conceptos tales como justicia, felici-
dad, templanza, placer o todo aquello que ocurre en la vida. Aquellos que
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piensan oponen resistencia a hacer irreflexivamente aquello con lo que no
están de acuerdo. En ese pensamiento se cuestionan todas las certezas, ha-
ciendo imposible para el que piensa estar en acuerdo con la muchedum-
bre y adoptar opiniones aceptadas generalmente sin escrutinio. 

La relevancia que tiene este proceder reflexivo y crítico en el proceso
educativo tiene un efecto liberador en tanto reflexivamente se hacen acuer-
dos en torno a valores que nos plenifican como seres humanos y nos libe-
ran de seguir cánones irreflexivamente.

Desde estas consideraciones es necesario insistir, mediante los progra-
mas educativos, que el espacio democrático requiere apuntalarse al refor-
zar las identidades ciudadanas. A la vez se ha de insistir en que las iden-
tidades ciudadanas constituyen el considerando de la pluralidad. Esto
significa la aceptación de los diferentes y a veces hasta disidentes que
siguen siendo iguales como personas y ciudadanos en tanto participantes
requeridos para el proceso democratizador. La educación cívica ha de fun-
gir como centro generador de cuestionamientos varios, de pensamientos
diversos y de críticas reflexivas y disruptivas que problematizan el statu
quo de la realidad, sobre todo el de la realidad ciudadana con su concomi-
tante proceso de democratización. Este pensar crítico de las personas que
se encuentran compartiendo el espacio abierto y común se encuentra y
plasma comunalmente en el diálogo. En él se muestra la pluralidad y la
diferencia de pareceres, así como la relación discursiva con los otros. Ahí
se realizarán las acciones libres y justas en comunión con los demás, por
ende comprometidas y responsables, reconociéndonos mutuamente como
verdaderas personas. Se ha de pensar en una racionalidad más humana,
abierta a los demás desde perspectivas con un sustento ético —la respon-
sabilidad para con los otros y el reconocimiento— para posibilitar un espa-
cio político más abierto, incluyente, plural, más libre y más justo para que
así se planifiquen las posibilidades que han de considerarse como preten-
siones de carácter ético-cívico.
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Mediante la educación cívica, la comunidad ha de facilitar, promover y
propiciar la construcción de personas preocupadas por los demás, por las
instituciones que son garante de un estado de cosas deseado, así como por
el desarrollo de las capacidades y potencialidades de sus miembros, im-
pulsando la pluralidad de voces y generando acciones cívica y moralmente
deseables.

La enseñanza, en los cauces del aprendizaje de la civilidad, ha de pro-
mover esa capacidad de acción intersubjetiva de las personas que da lugar
y permite la esperanza. Una educación cívica posibilita la construcción de
una comunidad más solidaria, tolerante32 y comprometida con esas metas
planteadas como posibles, como capaces de ser pensadas con la confianza
de su inminente realización, en la espera de que su logro perfeccione el
sistema democrático, lo impulse en su sinuoso caminar y lo oriente a su
realización esperada.

Si en un primer momento lo que había que hacer en la sociedad mexi-
cana era transformar la realidad, es decir, iniciar el proceso democrático
(proceso tardo y lento), ahora nos toca hacernos cargo de ese proceso, y las
opciones se pueden generar únicamente mediante la reconformación y nue-
va educación formativa en los valores cívicos. Esto significa que hemos de
responsabilizarnos de nuestras acciones promoviendo el respeto mutuo en
aras del respeto a la dignidad de las personas, y con ello la defensa de los
derechos humanos, baluartes de sociedades reflexivas y maduras. Una so-
ciedad que ha de llegar a ser lo que ha de ser —el ideal Pindárico— sig-
nifica que ha alcanzado la realización de la identidad democrática de las
comunidades y este ideal sólo se logra mediante la educación en la civilidad.

Si el ser humano es naturalmente educable, más aún, necesitado de edu-
cación para lograr y alcanzar su propio florecimiento, no podrá alcanzarlo
sin un correspondiente florecimiento de la comunidad en la que vive: está
inserto en esa comunidad y únicamente es con, en y por ella. Para lograr-
nos como personas sólo podemos alcanzarlo a partir de  la consecución de
nuestra racionalidad  práctica y reflexiva en su versión más elemental y
radical, que aparece desde y mediante la conversación interpersonal que
todos comenzamos a desarrollar con los que nos rodean, tan pronto como
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podemos nos comunicamos con otras personas. Esto nos marca hondamen-
te en los aspectos ético, cultural y cívico, en el ethos como una connatura-
lidad adquirida a través de intentos continuamente corregidos por nosotros
mismos y por los que nos rodean; en lo cultural, por ser esa urdimbre coli-
gada de significaciones y sentidos, y en lo cívico, por ser el campo común
de construcción ciudadana. Estos tres aspectos se enmarcan por lo carac-
terísticamente humano y se articulan mutuamente en la búsqueda de un
mundo mejor. 

La cuestión es desplegar el constante dinamismo de perfeccionamiento
humano de las personas que constituyen los entramados sociales. Tal per-
feccionamiento, de acuerdo con el humanismo propuesto, sólo es posible
por la participación en la vida común a través de los mecanismos educati-
vos de la misma comunidad, por el compromiso personal y comunal frente a
aquellos bienes espirituales que a todos nos pertenecen y cuyo cultivo a todos
nos concierne. Como educadores y verdaderos maestros debemos mostrar
—como lo señaló Nietzsche— que “quien tiene un por qué para vivir en-
contrará casi siempre el cómo”, de manera que si la razón de la existencia
humana es desarrollar nuestras posibilidades como seres de palabra y entes
racionales, debería aceptarse que el objetivo óptimo de aquellos que vuel-
ven la espalda a la humanidad debe procurarles o devolverles esta condición
de seres razonantes. La ausencia de pensamiento crítico conlleva la incapa-
cidad de ponerse en el lugar de los demás así como la ineptitud para obser-
varse a uno mismo, ya que el pensar siempre se inclina de un modo proyec-
tivo hacia los demás y, a la vez, se presenta reflexivo hacia sí mismo. Si todo
aquél en su sano juicio puede hacer uso del pensamiento, deberíamos exi-
gir el ejercicio de pensar a cualquier persona, independientemente del grado
de erudición o ignorancia, inteligencia o estupidez. Kantianamente diría-
mos que “quien puede pensar debe pensar,” y constituye algo que el edu-
cador de ¿Qué es la Ilustración? nos enseñó cuando sostenía que debíamos
“atrevernos a pensar” y hacerlo críticamente por nosotros mismos. 

Ya Tocqueville advertía que el fundamento de la sociedad estriba en el
estado moral e intelectual de un pueblo. Los procesos educativos no pue-
den ser ajenos a la construcción de esa sociedad que, como hemos pro-
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puesto, habría de apelar a la libertad, al reconocimiento de las diferencias
y consecuentemente al diálogo, a la justicia y, en fin, a las virtudes mora-
les y cívicas. Todo esto se sostiene desde el pensar crítico y reflexivo que,
al fin y al cabo, determina el carácter moral de las personas.

La única forma de ser fiel a la condición humana será clamar por las
inmensas potencialidades renovadoras y constructivas que los miembros
de la sociedad, hombres y mujeres, encontramos disponibles en nuestra
propia humanidad. La inteligencia, la libertad y la justicia humanas son
recursos inagotables que pueden minimizar la miseria, la marginación y la
injusticia en la que se encuentra sumergida gran parte de la humanidad.
Los ciudadanos actuales no podemos seguir siendo protagonistas pasivos
de rupturas y escisiones que nos apartan de la totalidad de la vida, que
separan los grupos sociales, que entronizan a sujetos aislados, que nos ani-
quilan y desmembran incluso de nosotros mismos. Podemos evitar esa pa-
sividad y esa ruptura sólo mediante una educación en la virtud, concebida
como hábito repetido de perfección, como disposición de los hombres mo-
derados y como opción vital opuesta al sufrimiento, la crueldad y las veja-
ciones. En este sentido, se apela a las virtudes ciudadanas o cívicas en aras
de erigir una ética cívica (dupla que parece redundancia) que apunta al
sobreentendimiento de los derechos humanos —como hemos apuntado—
desde los presupuestos de la libertad, la justicia y la dignidad, cuestiones
que se acrisolan en tales derechos. Entender la virtud significa apreciar a
aquellos que son virtuosos y emularlos; ser virtuoso significa ser como de-
bemos ser, y esta obligación da cuenta del imperativo a ser libres y justos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta tarea de formación y educa-
ción humana en las escuelas resulta central, y la búsqueda de un mundo
mejor debe fraguarse únicamente mediante una ética cívica. 
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33 Cuando hablamos del sentido phronético hacemos alusión al proceder racional propuesto por Aris-
tóteles, la phrónesis, como virtud relacionada con lo intelectual y con lo ético. Es la virtud del hombre
recto que ensambla los argumentos intelectuales —criterios, principios— con el mundo de la vida, lo
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Este sentido es el que se ha de promover mediante la educación.
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La formación educativa cívica ha de alcanzarse mediante el aprendiza-
je. Tal formación denota el conocimiento democrático que posee el indivi-
duo por medio de los contenidos de una educación ciudadana vinculadora
de su entorno. Mediante la formación humana o educación, las personas
nos construimos con los demás. Es en la estructura de la salida hacia los
otros y el regreso a nosotros mismos en donde se discierne la estructura
circular del entendimiento democrático. Nos entendemos por medio del en-
tendimiento que los otros tienen de esos mínimos en los que hay que acor-
dar para generar la democracia. Y es sólo mediante el diálogo que supone
elementos comunes en donde se posibilita la interacción dialógica que pre-
supone una racionalidad de carácter prudencial o phronético.33

La educación a la que ha de apelarse —no en un sentido retórico, sino
seriamente— corresponde a la misión de carácter social que le toca rea-
lizar. Su colaboración ha de estar orientada a perfeccionar la vida pública.
La obligada acción de la educación a la que aludo ha de recaer con todo
su peso en la responsabilidad ciudadana de actuar conforme a un proyec-
to emanado de los participantes en la democracia con un sentido respon-
sable y solidario para con los miembros de ese entramado democrático. Si
la educación propuesta no logra sus objetivos, no hay manera de defender
a las sociedades del autoritarismo.

La tarea que hay que emprender mediante los procesos educativos habrá
de tener consecuencias felices para los ciudadanos participantes en una
democracia. En términos de acciones concretas para una sociedad como
ésta en la que vivimos como mexicanos, podría pensarse en realizar alian-
zas estratégicas entre el gobierno, la sociedad civil y las instituciones edu-
cativas —universidades— para el apoyo de la educación cívica en aras de
estimular la continuidad del proceso democrático. Es un camino por hacer
y ha de vincularse necesariamente con la construcción de los ciudadanos
mediante la reflexión crítica.
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Conclusión

La educación cívica ha de contribuir a una verdadera formación o paideia,
para que desde ahí y como un cimiento, se conforme el contexto político en
el que se basa la democracia. Esto ha de lograrse mediante estrategias que
fomenten una racionalidad abierta, crítica y plural para la realización del
diálogo, el hábito de “ponerse en el lugar del otro” como categoría necesa-
ria para el reconocimiento ciudadano y el fomento de la tolerancia positiva.

Estas instancias propias del proceso educativo que hemos propuesto po-
sibilitan la participación, cooperación y concertación de acuerdos que se
logran a partir de la apertura para la comprensión de los otros y por medio
de la comunicación, lo que permite y fomenta la comprensión de lo político.

Los valores cívicos se aprenden en el seno educativo y se aprecian como
objetivos comunes necesarios que guían la acción pública hacia blancos
compartidos. Esta fue la apuesta de los antiguos a quienes seguimos como
ejemplo, ya que ellos pensaban que con el logro de una verdadera forma-
ción cívica se reforzaban los puntales de convivencia política y se alcan-
zaba la libertad y la justicia necesarias para la democracia. La existencia
de estos recursos dificulta la aparición del autoritarismo y, así, la sociedad se
encuentra protegida de abusos que la destruyen. El surgimiento del autori-
tarismo se beneficia del vacío en el desarrollo formativo de los ciudadanos
y va cediendo el paso a la aniquilación de la libertad y el doblegamiento
de la justicia en aras del dominio de esos ciudadanos. En suma, la ausen-
cia de un pensar crítico de los miembros de la sociedad y la falta de una ver-
dadera formación humana dan pie a la presencia de formas de dominación
autoritarias que cancelan toda posibilidad para edificar la democracia da-
do que se escucha una sola voz y un solo mandato. 
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