
CICLO DE CONFERENCIAS 
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“Valores democráticos y ciudadanía en un mundo en cambios” es el título de la tercera 
mesa redonda del nuevo ciclo sobre Cultura, política y educación organizada por la FIES en 
Madrid. En ella participaron el catedrático de Filosofía, Manuel Cruz, el catedrático de 
Didáctica, Jurjo Torres, y el catedrático de Sociología, Vicenç Navarro. 

Para el filósofo Manuel Cruz, la responsabilidad es uno de los valores fundamentales de la 
democracia, “ya que en los regímenes que no son democráticos los poderosos son 
responsables ante Dios y ante la historia, pero nunca ante los ciudadanos, que es una virtud 
puramente cívica”. Según dijo, la democracia es el territorio inequívoco de la política, en lo 
que coinciden tanto los sectores procedentes del autoritarismo conservador como la 
izquierda que viene de la tradición de la tercera Internacional. Manuel Cruz cree que la 
democracia debe reinventarse y actualizarse constantemente para hacer frente a las 
amenazas cambiantes que la acechan. “Me atrevería a decir que el peligro mayor es pensar 
la democracia en clave política o apolítica. La primera desencadena una lucha descarnada 
por el poder, que termina por convertirse en un fin en sí mismo. La segunda, enmascarada 
de diferentes maneras como mercado, liberalismo u otras, lleva a vaciar la democracia de 
política”.  

Jurjo Torres consideró que una de las grandes responsabilidades encomendadas a la 
escuela es precisamente la construcción de una ciudadanía, algo que, en su opinión, está 
siendo desvirtuado por las ideologías conservadoras y neoliberales “que tienden más a 
formar consumidores que ciudadanos críticos”. En este sentido, crítico las tres últimas leyes 
aprobadas por el Gobierno popular -LOU, Ley de FP y Ley de Calidad- “que pretenden hacer 
del sistema educativo un mercado. Para ello utilizan terminologías como privatización, 
competitividad, excelencia, evaluación y otras que nos dan la clave de cómo van a construir 
la nueva educación”.  

Por su parte, Vincenç Navarro se refirió a su libro Bienestar insuficiente, democracia 
incompleta, “un texto -dijo- que tiene muchos que ver con los derechos de la ciudadanía y 
con la insuficiencia de nuestro Estado de bienestar”. Para su autor, el grado de desarrollo de 
un país se mide por indicadores como el gasto social sobre el producto interior bruto, que en 
España es del 19% mientras que en el resto de Europa es del 28%. Según las cifras 
aportadas por Navarro, desde 1994 el recorte de los gastos sociales en España lleva una 
curva descendente y el déficit en este terreno con respecto a la mayoría de países de la UE 
es cada vez más grande.  

 


