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La trasmisión ética en democracia 

Mg. Fernando Onetto 

 

Nadie pondría en duda que es 

muy loable que se enseñe ética en 

todas las escuelas del país. Pero ¿qué 

se entiende por ética cuando se hace 

esta af irmación? ¿Es posible enseñar 

ética a otro ser humano? Estas 

preguntas son difíci les de contestar y 

directamente imposibles de resolver 

en el presente artículo tanto por las 

l imitaciones de espacio como por 

aquellas otras que sobrelleva el autor 

del mismo. Muy conscientes de esto, 

el propósito que nos guía es más 

modesto.  Nos l imitaremos a trazar 

algunos rasgos de la ética que la 

democracia necesita que se trasmita 

en   las escuelas que como parte de 

lo públ ico están bajo su 

responsabi l idad. La democracia como 

necesita de la trasmisión de su ética 

para poder subsistir y desarrollarse, 

algo diremos al respecto. Aquí 

haremos una somera referencia a la 

situación en nuestro país, pero los 

rasgos propuestos pueden adaptarse 

también a otros países.  

¿Cuál es la ética que una 

democracia necesita trasmitir?  

Domingo Faust ino Sarmiento 

merece insultos y alabanzas en la 

misma cantidad a través de nuestra 

histor ia. Él no es responsable de esta 

paradoja. Los que narramos la 

histor ia argentina somos los que ante 

los mismos hechos hacemos 

valoraciones contradictorias. El 

verdadero Sarmiento sólo puede 

mostrarse si la opinión públ ica de su 

país supera esta dicotomía un poco 

infanti l. Sarmiento está tan 

convencido de que las escuelas 

primarias eran el camino que 

Argent ina debía recorrer  para 

asentarse como democracia, que 

durante un solo mandato presidencial 

funda 800 escuelas primarias y 

cuadripl ica el presupuesto educat ivo. 

En su viaje por EEUU Sarmiento 

queda asombrado por la 

alfabet ización masiva de los yanquis 

como él los l lamaba. A lgo que se 

traslada a su admiración por la 

cantidad de periódicos que se 

publican al l í . El maestro sanjuanino 

piensa que al extender la 

alfabet ización se extiende 

simultáneamente la igualdad entre las 

personas que es la esencia de la 

democracia y de la república. El 

maestro sanjuanino cree en la ética 

como lugar simbólico sobre el que 
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fundar la democracia. Volviendo a 

nuestra pregunta diremos entonces 

que la ética que se necesita trasmitir 

en una democracia es una ética de la 

igualdad. Para nosotros la palabra 

igualdad designa aquí la posición de 

las personas ante la ley en una 

democracia. La democracia suprime 

los priv i legios heredados que rigen en 

las monarquías hereditarias. Nadie 

está por encima de la ley. Esta 

igualdad sería abstracta si los 

ciudadanos no supieran leer sus leyes. 

En conclusión, la educación hace 

posible una ét ica democrática.  

También en sus cartas de viajes 

Sarmiento destaca que en EEUU había 

l ibertad rel igiosa. Convivían 

pacíficamente diferentes sectas 

provenientes de Inglaterra que fueron 

hijas de la implantación de la reforma 

protestante en aquel país. Este tercer 

destacado que hace Sarmiento sobre 

EEUU abre la perspect iva del 

plural ismo como algo propio de las 

democracias.  John Rawls fi lósofo 

contemporáneo respalda esta 

posición 1. Según este autor la tensión 

entre justicia y l ibertad funda la 

democracia republ icana. La justicia se 

funda en la igualdad ante la ley y la 

l ibertad en el derecho a afirmar la 

propia ident idad y la propia diferencia. 

                                                 
1 Rawls, 2004 

El sujeto de la democracia que se 

construye a lo largo de la vida es 

simultáneamente ciudadano (igual) e 

individuo (diferente).  

Sarmiento tenía como 

opositores reales e imaginarios a 

Facundo Quiroga y a Juan Manuel de 

Rosas, es decir,  a los gobiernos 

federales de su época. El sanjuanino 

descal if ica brutalmente a esta 

corr iente polít ica.  Su origen se 

remonta al colonial ismo español y all í  

se originan el personalismo y la 

adhesión a la fe católica que 

mostraban los caudil los federales. 

Sarmiento se involucra deliberada y 

violentamente en esta disputa. Como 

mil itar es despiadado con sus 

enemigos. Este posicionamiento le 

dará un sesgo insuperable a su 

mirada.  

Más acá y más allá del 

pensamiento sarmientino nos queda 

su sugerencia de elegir una ét ica de 

la igualdad y el plural ismo como 

legado para nuestros descendientes. 

En el presente, somos testigos del 

debate parlamentario sobre el aborto 

y los derechos de las mujeres. Este 

debate será un debate democrático si  

el derecho a tomar la palabra y el 

plural ismo de opiniones son 

legit imados por la mayoría de los 

argent inos. No es fácil que suceda.  
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Retomando el párrafo anterior, 

encontramos la siguiente pregunta 

interpuesta en nuestro camino: ¿cómo 

ident if icar una ética de la igualdad y 

el pluralismo? Como todas las 

preguntas que nos hacemos hasta 

aquí, ésta sólo nos deja la alternativa 

audaz de postular un camino y darlo 

por bueno con una muy breve 

argumentación.  

Hay diferentes propuestas 

sobre la ética democrát ica. Optamos 

aquí por adherir al recurso de la 

razón como indicador decisivo tanto 

de su igualdad como de su pluralismo. 

La Ilustración europea realizó esta 

asociación entre razón, justicia y 

l ibertad.  Su posición no parece 

abarcarlo todo pero mantiene su 

validez a lo largo del t iempo hasta 

nuestros días.  Kant, Hegel y otros 

pensadores de la Ilustración veían en 

la razón humana un lugar de 

encuentro universal, todos los 

hombres que razonen deberían l legar 

a las mismas conclusiones ét icas si  

éstas están racionalmente 

fundamentadas. Al poco tiempo se 

supo que esto no es del todo así. El 

romanticismo revindicó el poder de lo 

local, de la cultura y de las vivencias 

subjet ivas, el valor de las emociones. 

El mismo Sarmiento era al mismo 

tiempo i lustrado y romántico. Hoy 

podemos dar por sabido que, si hay 

un lugar de encuentro entre las 

personas con diferentes culturas éste 

debe incluir lo local y lo universal.  Es 

decir, lo que convoca en una 

comunidad democrática pluralista es 

una racionalidad dialéctica. Decimos 

dialéct ica porque es una ét ica del 

diálogo 2 . Aquí aparece un nuevo 

rasgo de la ética democrática y  es el 

lugar central que ocupa en el la la 

palabra y el diálogo (logos y dia -

logos)  

Dando cuidadosamente un paso 

más, afirmamos que la ética 

necesaria para nuestra democracia es 

una ética pensada y repensada en 

diálogo con los otros. Este últ imo 

paso nos hace ver la igualdad y el 

plural ismo como valores que no se 

encuentran en el monólogo de los 

académicos sino en las práct icas del 

encuentro con los otros. Sólo ante el 

otro que se ofrece y también impone 

su presencia en la convivencia 

cotidiana se puede validar una ética 

personal.  

El diálogo ético no es cualquier 

conversación. Las personas que 

emprenden ese diálogo tienen la 

expectativa de entender y darse a 

entender respecto de los argumentos 

éticos en juego.  El primer esfuerzo 

del diálogo ético está en alcanzar una 

                                                 
2 Habermas, 1991 
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expresión del propio argumento. No 

es difíci l adiv inar que este diálogo es 

riesgoso. Al exponer los propios 

argumentos éticos nos exponemos a 

nosotros mismo. La expectativa con la 

que se abre el diálogo es la de una 

confrontación de argumentos en 

pugna. El niño omnipotente que 

sobrevive en nuestro inter ior tendrá 

que hacer si lencio.  

Posturas éticas que no 

construyen democracia 

Según lo dicho hasta aquí, la 

ética adecuada para ser trasmitida a 

niños y jóvenes es una ética 

argumentada, dialogada y sometida a 

discusión con otros. Si al comienzo 

nos referimos a la trasmisión en las 

escuelas es porque en el ámbito 

público es el estado el que se hace 

responsable de la trasmisión cultural.  

No abordamos aquí lo que sucede en 

las famil ias y en el ámbito privado en 

general.  

Nos queda por decir unas 

palabras sobre la relación entre ét ica 

democrát ica y rel igión. La discusión 

parlamentaria en curso sobre el 

aborto nos l leva a enfrentar esta 

cuestión. Toda ideología sufre la 

tentación del dogmatismo 

antidemocrático. Si se convierte a la 

rel igión en una ideología lo rel igioso 

se excluye de lo democrático. Cuando 

los argumentos ét icos que sostienen 

los creyentes se consideran 

argumentos del mismo Dios, 

estaríamos en problemas. Dios y la fe 

en él no están sometidos a debate. Si 

los creyentes l legan a establecer 

alguna relación directa entre sus 

argumentos morales y Dios, sus 

argumentos salen de la discusión con 

otros y se convierten en dogmas. 

Pero esta tentación, como todas las 

tentaciones, no es patrimonio de los 

creyentes. Todo ser humano t iene 

creencias que no somete a debate. 

Estas creencias son parte 

fundamental de su identidad. Lo que 

resulta empobrecedor es el excluirse 

del diálogo por motivo de las propias 

creencias. La Iglesia católica está 

involucrada en un diálogo con otras 

religiones, con la ciencia y con las 

ideologías pol ít icas desde hace 

décadas.  Cuando la Iglesia en 

numerosos momentos de su historia 

ha abierto sus dogmas al diálogo no 

los ha perdido sino que los ha 

desarrol lado. La fe muestra su 

fortaleza cuando se expone a las 

crít icas de otros sin recurrir a Dios 

como argumento.  

Conclusión 

Este pequeño recorrido 

conjunto acaba proponiendo algunas 

característ icas de la ética en 
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democracia. Para resumir, es 

conveniente resaltar la descripción 

real izada sobre el sujeto de la 

democracia. Este sujeto, se di jo, es 

individuo y ciudadano. Este sujeto de 

la democracia se fundamenta en una 

ética plural en diálogo con otros 

sobre sus argumentos referidos a 

aquello que está abierto al debate en 

una sociedad determinada.  

Aceptamos que es una definición 

bastante compleja y discutible. Nos 

alienta el pensar que las conclusiones 

del diálogo democrático t ienen a 

menudo este mismo esti lo.   
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