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¿Hay una ética civil compartida por creyentes de distintas confesiones religiosas y por 
no creyentes? Sería una ética desde la cual los que nos sabemos ciudadanos del mundo 
podemos aunar nuestros esfuerzos en esa tarea de construir un mundo más humano. 

La ética que mi fe implica, ¿puede articularse con éticas no cristianas y trabajar con 
ellas en este proyecto humanizador sin perder su especificidad? ¿O acaso la 
especificidad de la fe cristiana exige en el mundo moral laborar en solitario sin 
contaminarse con otras propuestas, porque nada de lo que la fe puede ofrecer puede ser 
también sugerido por otras instancias? 

 
¿Qué es la ética?  

La ética es un hacerse, una tarea de los individuos, de los pueblos, de las 
organizaciones, un quehacer que necesita saber para llevarse a cabo con éxito, para 
alcanzar la plenitud o felicidad. En este sentido J.L. Aranguren, siguiendo una tradición 
orteguiana, ha recordado que la ética es un quehacer que consiste en la forja del 
carácter, el cual podemos ir modificándolo con nuestro actuar. 

No es lícito, pues, confundir la ética con un conjunto de deberes morales. Tal confusión, 
que se ha venido haciendo en exceso, lleva a identificar la pregunta por la 
fundamentación de la moral con la pregunta: "¿por qué debo cumplir determinadas 
normas que van en contra de mis apetencias?". 

El quehacer ético, que ciertamente cuenta con orientaciones que pueden expresarse 
como valores que merece la pena encarnar, consiste en un entrenamiento vital gracias al 
cual podemos ir encontrándonos en forma. El "estar en plena forma" humano, el tener la 
moral alta, significa haber adquirido mediante actividad la actitud, la predisposición, 
necesaria para enfrentar los retos vitales con altura humana. 

Lo grave de una sociedad baja de moral es su incapacidad de responder dignamente a la 
realidad -no saber qué hacer, por ej., con los gitanos, los inmigrantes, los disminuidos-, 
su falta de energías para asumir su responsabilidad, para hacerse cargo de la realidad, o 
sea, para cargar con ella. 

Hay algunas filosofías que priman un concepto sesgado de democracia sobre el de la 
filosofía. A esas filosofías, que predican la frivolidad como un deber moral, tomarse los 
problemas sociales muy en serio les va pareciendo un atentado contra la tolerancia y 
conra el buen gusto: la frivolidad sería una virtud imprescindible para construir una 
convivencia democrática, ya que es imposible que practiquen la tolerancia quienes 
tienen convicciones fuertes y se toman las cosas muy en serio. Y, aunque esta opinión 
está muy extendida en nuestras latitudes, es preciso reconocer que quien opta por la 
frivolidad se ha desligado de la realidad, se niega a hacerse responsable de ella, a 
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encargarse de ella, a cargar con ella, con lo cual difícilmente podrá realizarse en 
plenitud. 

 
Tres tipos de ética 

Una ética que apela explícitamente a un referente religioso - lo cual no significa apelar a 
algo o alguien externo a nosotros mismos- para orientar nuestro quehacer personal y 
comunitario es una ética religiosa, y si ese referente religioso es el Dios de Jesucristo -
revelación de Dios en la Biblia y muy especialmente en los Evangelios- es obviamente 
una ética cristiana. 

Que Dios es Padre y los hombres son hermanos es, en definitiva, la clave última de una 
ética que no puede sino invitar a amar a todos y a cada uno de los hombres. El 
cristianismo es una religión que orienta el actuar humano invitando y aconsejando, que 
es lo propio de las llamadas "éticas de máximos". Y esto aunque haya sido elevado el 
número de cristianos que, teniendo el poder para hacerlo, se han esmerado a lo largo de 
la historia en imponer una "presunta" ética cristiana: un conjunto de deberes, valores y 
virtudes que han convenido al poderoso de turno o que mejor han cuadrado para 
mantener interesadamente determinadas formas sociales. Con esto la "presunta" ética 
cristiana no ha logrado sino convertirse en ideología, asumir el papel de alienante opio y 
ganarse a pulso la animadversión. Y es que al amor puede invitarse, pero no puede 
imponerse: una ética impuesta no puede tener por contenido el amor. 

Ese empeño de algunos cristianos bien significativos en negar que pueda tener 
conocimiento adecuado de los caminos humanos de autorrealización quien no se atenga 
a las enseñanzas del magisterio prolonga el afán impositivo ya descalificado por la 
naturaleza misma de las relaciones políticas y sociales en las sociedades pluralistas de 
nuestros países democráticos. Hay que recordar que, desde la más ortodoxa tradición 
católica, la ley natural resulta accesible a cualquier hombre deseoso de obrar de forma 
moralmente adecuada. Y los cristianos -al igual que el resto de los mortales-, para llegar 
a las aplicaciones concretas de la ley natural, no tienen más remedio que estudiar y 
atender en cada caso a los peculiares datos de la situación, ya que más allá de las 
actitudes y de los principios y orientaciones generales, poco puede universalizarse a 
priori en la toma personal de decisiones. 

Una ética laica sería, por su lado, la que no hace ninguna referencia explícita a Dios, ni 
para tomar su palabra como orientación ni para rechazarla. La ética cívica es una ética 
laica, perfectamente articulable con éticas religiosas en sociedades pluralistas. 

Una ética laicista es la que considera imprescindible para la realización de los hombres 
eliminar de su vida el referente religioso, porque no puede ser sino fuente de 
discriminación y de degradación moral. Una ética semejante, por comprensible que sea 
la actitud de quien la defienda (sobre todo si ha tenido experiencias negativas), está 
equivocada: el cristianismo no es fuente de discriminación, explotación y degradación, 
sino todo lo contrario. También es injusta, ya que silencia el gran número de personas 
que a lo largo de veinte siglos han dedicado sus energías y su vida entera a conseguir un 
mundo más fraterno. Y es totalitaria: niega el pan y la sal a las tradiciones de ética 
religiosa. 
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Los haberes de la ética religiosa 

La ética cívica nace en los siglos XVI y XVII, tras las crueles guerras de religión en 
Europa, a partir de una experiencia muy positiva: la de que es posible la convivencia 
entre ciudadanos que profesan distintas concepciones religiosas, ateas o agnósticas, 
filosóficas, políticas y culturales, siempre que compartan unos valores y unas normas 
mínimas. 

Este mínimo les lleva a comprender que cada quien tiene perfecto derecho a intentar 
llevar a cabo sus proyectos de felicidad, siempre que no imposibilite a los demás llevar 
los suyos también a cabo. 

Conviene recordar aquí la distinción entre éticas de máximos y éticas de mínimos. Las 
primeras tratan de dar razón del fenómeno moral en toda su complejidad y por eso 
entienden la moral como el diseño de una forma de vida felicitante, en el que los 
distintos bienes que un hombre pueda perseguir se ordenan con vistas a lograr el mayor 
de ellos. Son éticas consiliatorias, éticas que invitan o dan consejos sobre cómo es 
posible ser feliz desde la experiencia vivida. 

Las morales de mínimos únicamente proponen los mínimos axiológicos y normativos 
compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista desde los cuales cada uno debe 
tener plena libertad para hacer sus ofertas de máximos. Los mínimos no consisten en 
consejos acerca de la felicidad, sino en prescripciones ineludibles acerca de la justicia. 
Desde esas exigencias de justicia, ante las cuales no podemos ser tolerantes, toleramos y 
potenciamos distintas aspiraciones de vida feliz. Y es en este sentido que hablamos de 
"pluralismo". 

La moral cívica es hoy un hecho, ya que en las sociedades pluralistas se ha llegado a la 
conciencia moral compartida de determinados valores, derechos y actitudes. Los valores 
compartidos serían, en principio, la libertad, la igualdad y, también, el tercero de los 
valores que acogió como suyos la revolución francesa de 1789, la fraternidad, que, con 
el tiempo, la tradición socialista, entre otras, transmutó en solidaridad. 

Estos valores se concretaron en la defensa de unos derechos humanos políticos y civiles 
(los de la primera generación), y también económicos, sociales y culturales (derechos de 
la segunda generación) y, prosiguiendo la tarea, en derechos ecológicos y en el derecho 
de la paz (los de la tercera generación). Para que estos valores se encarnen en formas 
concretas de vida es necesaria la práctica de unas virtudes propias de la actitud dialógica 
(el ethos dialógico): tener a los demás hombres y a sí mismo como seres autónomos, 
igualmente capaces de dialogar sobre las cuestiones que les afectan; estar dispuestos a 
atender a los derechos y a los intereses de todos ellos a la hora de tomar decisiones; 
respetar a todos los interlocutores posibles. Y hacer todo eso desde la solidaridad de 
quien sabe que "es hombre y nada de lo humano puede resultarle ajeno".  

Este es el mejor modo de conciliar dos posiciones éticas difíciles de conjugar: el 
universalismo y el respeto a la diferencia. Sólo si reconocemos que la autonomía de 
cada hombre tiene que ser universalmente respetada, podremos exigir que se respeten 
sus peculiaridades. Así será posible construir no sólo una ética cívica propia de un 
Estado-nación determinado, sino una ética mundial, en la que cualquier persona es un 
interlocutor válido que ha de ser tenido en cuenta en las decisiones que le afecten. 
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¿Pueden ser compartidos por un creyente los valores, derechos y actitudes de esta ética 
cívica y mundial? ¿Tiene derecho, incluso, a reclamarlos como propios en exclusiva? 

 
El cristianismo es una ética de máximos 

Los valores y derechos de la ética cívica de mínimos son perfectamente defendibles por 
el creyente. El valor intocable de cada persona como imagen y semejanza de Dios, la 
sagrada libertad de los hijos de Dios, la igualdad en la fraternidad, la promesa de un 
Reino de justicia y de paz, son raíces cristianas de esta ética cívica, la cual comparte las 
conclusiones secularizadas, aunque no comparta las premisas religiosas. 

Desde su experiencia religiosa, quiere asegurar los mínimos de la ética cívica desde sus 
máximos, desde su vivencia de la paternidad de Dios y de la fraternidad de los hombres. 
Pero esos mínimos no son exclusivos del cristiano. La existencia de una ética cívica 
compartida por no creyentes y por creyentes de distintas religiones y confesiones 
cristianas es hoy un hecho gozoso, porque es alegre noticia saber que compartimos un 
lenguaje moral común desde el que podemos ir construyendo juntos una ética mundial.  

¿Significa esto que el cristianismo esté de más? Quien ante el hecho de que se puedan 
encontrar fundamentos racionales para la ética cívica, considere que el cristianismo 
puede ser superfluo o irrelevante, porque los contenidos de una ética cívica pueden ser 
admitidos sin ser cristiano, significa que no ha entendido qué es ser cristiano ni qué es 
ética cívica. 

El cristianismo no es una ética de mínimos de justicia (los cuales le parecen 
irrenunciables), sino una religión de máximos de felicidad: los mínimos que forman 
parte de la conciencia moral y social de nuestro tiempo no agotan el contenido de la fe 
cristiana, su viva y rica oferta. 

No es asunto de la ética cívica ofrecer la salvación - la justicia y felicidad profundas-, 
sino sólo dar un sentido compartido a la vida y a las decisiones sociales y evitar el 
totalitarismo intolerante de los incapaces de pluralismo (laicistas y fideístas). No hay, 
pues, competencia alguna entre el cristianismo y la ética cívica. Y ello no significa 
silenciar las propuestas de máximos. Quienes las tengan deben seguir haciéndolas. Pero 
no desde la imposición, sino desde el diálogo y la vivencia personal. Porque, así como 
la universalidad de los mínimos de justicia es una universalidad exigible, la de los 
máximos de felicidad es una universalidad ofertable. 

 
Extractó: Miquel Suñol 

 


